RESOLUCIÓN No.

6127 DE 2020

“Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos por PARTNERS
TELECOM COLOMBIA S.A.S. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. en
contra de la Resolución CRC 6093 de 2020”
LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES DE
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numeral 9 y 10
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y,

CONSIDERANDO
1. ANTECEDENTES
Mediante la Resolución CRC 6093 del 14 de octubre de 2020, la Comisión de Regulación de
Comunicaciones – CRC resolvió una solicitud de solución de controversias y/o imposición de
servidumbre presentada por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante “PTC”)
respecto de las condiciones de acceso uso e interconexión de su red con las redes móvil y TPBCL de
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (en adelante “COMCEL”), así como la petición
relativa al acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional -RAN-.
La Resolución CRC 6093 de 2020 fue notificada a través de medios electrónicos a las partes el 15 de
octubre de 2020, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del Decreto 491 de 2020. Dentro
del término concedido para el efecto, PTC interpuso recurso de reposición en contra del anotado
acto administrativo, mediante escrito del 29 de octubre de 2020 con radicado 20208129571, en tanto
que COMCEL interpuso recurso de reposición a través del escrito con radicado 20208129732 del 29
de octubre de 2020.
Teniendo en cuenta que los recursos de reposición interpuestos por PTC y COMCEL cumplen con
lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -CPACA-, esta Comisión deberá admitirlos a fin de proceder a su estudio de fondo.
Es de mencionar que, en la medida en que el recurso interpuesto por PTC fue acompañado de
pruebas documentales aportadas por dicho proveedor, por medio del radicado de salida 20205214463
del 5 de noviembre de 2020 y en consonancia con lo establecido en el artículo 79 del CPACA, la CRC
le trasladó a COMCEL los documentos enviados por PTC con dicho recurso, a fin de que se
pronunciara, si a bien lo tenía, dentro de los cinco (5) días siguientes. Tales documentos fueron:




1
2
3

Certificado de Existencia y Representación Legal de PTC.
Un archivo Excel con el título “4.1.2.1. Respuestas a comentarios 14 noviembre de 2019”.
Copia de un documento suscrito por el Director de Industria de Comunicaciones del Ministerio
de Tecnologías de la información y las Comunicaciones – MinTIC y dirigido a la Vicepresidente
de Asuntos Públicos, Regulatorios y Fundación de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S.P.

Expediente administrativo 3000-32-13-5. Folios 363 – 417.
Expediente administrativo 3000-32-13-5. Folios 418 – 484.
Expediente administrativo 3000-32-13-5. Folios 485 – 486.
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Copia de un documento suscrito por el Viceministro de Conectividad y Digitalización del
MinTIC y dirigido a Novator Partners LLP.
El concepto emitido por la CRC con radicado de salida 2020511414 del 8 de junio de 2020.
Un documento proveniente de la empresa HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S.

El 12 de noviembre de 2020, a través del radicado 20208136904, COMCEL descorrió el traslado de
las pruebas documentales aportadas por PTC con su recurso de reposición.
El 23 de noviembre de 2020, con el radicado 20208141275, COMCEL presentó el documento titulado
“Alcance al Recurso de Reposición en contra de la Resolución CRC 6093 de 2020 (…)”. En dicho
documento, COMCEL se pronunció sobre la comunicación proveniente de HUAWEI TECHNOLOGIES
COLOMBIA S.A.S., aportada por PTC en su recurso de reposición. De antemano se advierte que este
documento no será tenido en cuenta por la CRC dentro del análisis que en este acto administrativo
se realice respecto de los recursos interpuestos, al haberse presentado extemporáneamente. En
efecto, el anotado documento fue radicado con posterioridad al término concedido para interponer
recursos en contra de la Resolución CRC 6093 de 2020 y luego de concluido el término dispuesto
para descorrer el traslado de las pruebas radicadas por PTC con su escrito de reposición.
El 24 de noviembre de 2020, a través del radicado 20208141506, PTC solicitó a la CRC que tomara

“las medidas que correspondan que obliguen a los PRST renuentes [incluido COMCEL] a cumplir
con la normatividad vigente, e inicien la implementación de la interconexión técnica de sus redes
con [PTC] de manera inmediata”. Agregó que, si bien la CRC se encontraba adelantando el trámite
de los recursos que se resuelven en este acto administrativo, esto “no es óbice para que se puedan
iniciar las actividades técnicas que permitan realizar el alistamiento de las redes de cada operador
para que, cuando las condiciones definitivas estén decididas, ya se hayan adelantado todas aquellas
actividades que no se encuentran en discusión dentro de los recursos presentados”. Al respecto,

cabe precisar que aun cuando la solicitud elevada por PTC guarda relación con este trámite
administrativo, en la medida en que refiere a la imposibilidad de llevar a cabo las actividades
necesarias para materializar la relación de acceso, uso e interconexión, lo cierto es que la CRC no
cuenta con facultades de inspección, vigilancia y control que permitan exigirle a un proveedor el
cumplimiento de la normatividad vigente, diferentes a las potestades ejercidas al decidir la presente
actuación administrativa relativas a estudiar la posibilidad de imponer una servidumbre de acceso,
uso e interconexión y ordenar el acceso a la instalación esencial de RAN. Por tanto, la solicitud
presentada por PTC se entiende resuelta con las decisiones tomadas en esta actuación
administrativa, plasmadas en la Resolución CRC 6093 de 2020 y en el presente acto administrativo,
las cuales son de obligatorio cumplimiento.
De otra parte, mediante escrito del 1º de diciembre de 2020, radicado bajo el número 20208144957,
PTC solicitó que “se incorporen de manera clara los cronogramas de implementación de las

interconexiones con los PRSTM establecidos, las obligaciones y responsabilidades de las partes, y las
consecuencias de que se desacaten las medidas impartidas”. La solicitud descrita no puede ser tenida
en cuenta por ser extemporánea. Con tal solicitud PTC busca que la Comisión aclare y/o modifique
lo decidido en la Resolución CRC 6093 de 2020 y, en esa medida, se trata de una petición propia del
recurso de reposición8, la cual debió haberse presentado en el término concedido para formular tal
recurso.

Así mismo, el 3 de diciembre de 2020, con el radicado 20208145869, PTC puso de presente que la
información de portadoras o EARFCN incluidas en los literales B y C del numeral 1.4 del Anexo
Técnico 2 de su solicitud de acceso, uso e interconexión presentada a COMCEL, “corresponden a

un error mecanográfico, producto de haber utilizado como referencia para la preparación de la
solicitud presentada a [COMCEL] un posible proyecto de acuerdo de Roaming entre [PTC] y
Avantel”. La aclaración expuesta por PTC tampoco puede ser tenida en cuenta por ser
extemporánea, en razón a que, una vez proferida y notificada la Resolución CRC 6093 de 2020, la
oportunidad para que PTC presentara sus consideraciones en torno a los documentos obrantes en
el expediente, no era otra que la concedida para presentar su recurso de reposición.

Expediente administrativo 3000-32-13-5. Folios 487 – 516.
Expediente administrativo 3000-32-13-5. Folios 517 – 519.
6
Expediente administrativo 3000-32-13-5. Folios 520 – 522.
7
Expediente administrativo 3000-32-13-5. Folios 523 – 525.
8
De conformidad con el artículo 74 del CPACA, el recurso de reposición tiene como propósito que se aclare, modifique,
adicione o revoque la decisión en contra de la cual se ejerce.
9
Expediente administrativo 3000-32-13-5. Folios 526 – 527.
4
5
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Mediante radicado 202030142410 del 21 de diciembre de 2020, luego de presentar una serie de
consideraciones en torno a la condición de “entrante” de PTC, COMCEL solicitó que en la decisión
que se adopte en el presente trámite, no se le otorgue tal calidad a PTC. En relación con el escrito
en cita, vale la pena poner de presente que, dada su extemporaneidad, no puede ser tenido en
consideración por la Comisión. En efecto, se trata de una solicitud mediante la cual se busca que la
Comisión revoque la Resolución CRC 6093 de 2020, la cual fue formulada después de que se venció
el término concedido para presentar el recurso de reposición en contra de la misma.
Con radicado 2020301425 del 21 de diciembre de 2020, COMCEL expuso los mismos argumentos
a los expresados en la comunicación con radicado 2020301424 y agregó otros asociados a la
denuncia que presentó ante la Agencia Nacional del Espectro – ANE frente a la presunta infracción
que cometió PTC en el uso del espectro, con el objetivo de, por un lado, solicitar que se suspenda
la presente actuación hasta que la ANE resuelva sobre la anotada denuncia, al haberse configurado
la “prejudicialidad administrativa”; y, por otro lado, pedir que, en caso de que no se acceda a la
primera petición, en todo caso no se tenga a PTC como operador “entrante”. Dado que se trata de
una solicitud extemporánea, esto es, presentada luego de vencido el término para interponer
recursos de reposición, esta Comisión no ha de tenerla en consideración.
En lo atinente a las solicitudes extemporáneas previamente descritas, cabe advertir que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del CPACA, con la decisión que adopte la CRC en esta
etapa se deberán atender y resolver “todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas
y las que surjan con motivo del recurso” (SFT). Así, se resalta que el respeto por los términos
procedimentales hace parte del derecho al debido proceso, y permite que se materialicen los
principios de eficacia y celeridad que rigen las actuaciones administrativas11, de tal suerte que el
agotamiento de un plazo legalmente previsto para el ejercicio de una actividad específica no puede
ser revivido por el administrado so pretexto del ejercicio de sus garantías. Conforme a lo anterior,
todas aquellas solicitudes que cualquiera de las partes haya presentado y que tengan como objeto
ejercer un derecho en una oportunidad posterior a la que la Ley ha otorgado, al ser manifiestamente
inoportunas, no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de esta Entidad.
Finalmente, debe indicarse que, dado que en el presente asunto se está ante la interposición de
recursos de reposición en contra de la resolución que resolvió una controversia surgida entre PTC y
COMCEL -asunto que debe resolverse por vía de un acto administrativo de carácter particular y
concreto-, la CRC no debe informar a la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC sobre esta
actuación, pues se configura una de las excepciones a dicho deber, de acuerdo con lo previsto en el
numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015.
2. EL RECURSO DE REPOSICIÓN DE PTC
En su recurso de reposición, PTC hizo las siguientes solicitudes a la CRC:
 Aclarar y precisar parcialmente el alcance de la sección “3.2.2.8. Reglas aplicables a la

remuneración que debe reconocer [PTC] a [COMCEL] por el acceso a la instalación de RAN”
del acto administrativo objeto de recurso, “en cuanto a la aplicación de los condicionamientos
relacionados con el concepto de “integración tecnológica”” y, a su vez, eliminando la aplicación
e implementación del parámetro denominado Old LAI.

 Aclarar y precisar parcialmente el alcance de la sección “3.2.2.9 Supervisor técnico” de la parte
considerativa de la Resolución CRC 6093 de 2020, a fin de ordenar que el supervisor técnico
designado debe ser responsable de verificar el cumplimiento de todo el proceso de
implementación de la interconexión y de la instalación esencial de RAN.
 Aclarar y precisar la sección de “Reporte de Indicadores de calidad”, de la parte motiva de la
Resolución CRC 6093 de 2020, con el objetivo de incluir expresamente la obligación de
COMCEL de suministrar a PTC el reporte de información necesaria para la verificación de la
calidad en la prestación de los servicios móviles.
Expediente administrativo 3000-32-13-5. Folios 528 – 552.
En palabras de la Corte Constitucional, las cuales si bien se refieren a los términos procesales judiciales, son igualmente
aplicables a los procedimientos administrativos, se tiene que: “los términos procesales deben cumplirse diligente y
10
11

celosamente por parte de quienes acceden a la administración de justicia, así como corresponde a los jueces y los
auxiliares de la justicia velar por su cumplimiento, por cuanto es una carga procesal en cabeza de los primeros que busca
garantizar la seguridad y certeza jurídicas, el debido proceso, el principio de celeridad y la eficacia del derecho sustantivo”
(Corte Constitucional, Sentencia C-012 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería)
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 Precisar el artículo primero de la Resolución CRC 6093 de 2020, con el objetivo de que en este
se indique lo siguiente:
“Imponer a COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. y otorgar a favor de PARTNERS
TELECOM COLOMBIA S.A.S. servidumbre de acceso, uso e interconexión entre las
respectivas redes, la cual se rige por las condiciones jurídicas, técnicas y económicas
definidas en la regulación general vigente, de conformidad con lo ordenado por la CRC en
la presente Resolución y en los términos y condiciones aceptados por PTC de la oferta
básica de interconexión (OBI) de Comcel”.



Precisar la decisión de la CRC contenida en el artículo segundo de la Resolución CRC 6093 de
2020, con el objeto de que exprese lo siguiente:
“Ordenar que COMUNICACIÓN CEULAR S.A. (sic) COMCEL S.A. provea a PARTNERS
TELECOM COLOMBIA S.A.S. el acceso y uso a la instalación esencial de Roaming
Automático Nacional (RAN) para voz, SMS y datos, bajo las condiciones técnicas y
económicas previstas en la regulación general vigente y, de conformidad con las
condiciones específicas establecidas por la CRC en la presente Resolución”.

 Precisar la decisión contenida en la Resolución CRC 6093 de 2020 y, en consecuencia, incluir
en la parte resolutiva un texto del siguiente tenor:
“Reconocer que en desarrollo de la servidumbre impuesta a COMCEL S.A., esta sociedad
pagará a PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. por el tráfico que curse con destino a la
red de PTC durante los primeros cinco (5) años, contados a partir de la fecha de ejecutoria
de los primeros permisos que le fueron otorgados para el uso del espectro radioeléctrico
atribuido a IMT, cargos de acceso, uso e interconexión con base en la remuneración
diferencial dispuesta en el artículo 4.3.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, al tiempo
que cobrara a PTC por el tráfico que esta sociedad curse en la red de COMCEL los cargos
de acceso, uso e interconexión previstos para los operadores establecidos en los artículos
4.3.2.8 de la Resolución CRC 5050 de 2016 […]”
Igualmente y durante el mismo período, PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S.
reconocerá y pagará a favor de COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. como
remuneración por el acceso y uso a la instalación esencial de RAN para voz, SMS y datos
por el tráfico de su red, los valores determinados en los artículos 4.7.4.1.3 y 4.7.4.2.2 de
la Resolución CRC 5050 de 2016”.

 Ordenar e imprimir trámite urgente y preferencial a la decisión del recurso de reposición
interpuesto, pues, considera PTC “que su dilación en el tiempo vulnera el derecho que tiene

(…) como operador entrante y limita injustificadamente la oportunidad para disfrutar en forma
legítima de las condiciones reconocidas en las normas superiores para los operadores
entrantes”.

El recurso interpuesto fue sustentado con la formulación de seis cargos, los cuales serán abordados
por esta Comisión en el mismo orden propuesto por PTC. Vale precisar que el primer cargo, al
contener múltiples consideraciones que PTC calificó como jurídicas, económicas y técnicas, será
dividido, para mayor claridad, siguiendo el orden temático consignado en el recurso.
2.1. Primer cargo: la inclusión del concepto de “integración tecnológica” y la
eliminación del parámetro Old LAI
Para PTC, el concepto de integración tecnológica y la aplicación del parámetro Old LAI deben
modificarse: (i) al tratarse de nuevos condicionamientos y conceptos que no están previstos en la
regulación general para el acceso y uso al RAN; (ii) no tener precedente alguno en ningún otro caso
de provisión de RAN; (iii) constituir una restricción ex ante sin fundamento; (iv) generar costos e
ineficiencias operativas significativas e injustificadas; (v) al poder reemplazarse por otros
mecanismos más efectivos; (vi) al no servir para el propósito supuestamente perseguido; (vii) al
acarrear un proceso de implementación que, de ser factible, tendría una gran complejidad
tecnológica; (viii) por generar incertidumbres operativas; (ix) al propiciar la dilación de la
implementación del acceso al RAN; (x) ya que imponen cargas y costos injustificados,
discriminatorios y desconocidos a cargo de PTC; (xi) al desnaturalizar y modificar las condiciones
de operador entrante; (xii) porque desconocen los derechos de PTC como operador entrante; (xiii)
dado que contrarían los principios de promoción de la competencia, inversión y neutralidad
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tecnológica de la Ley 1341 de 2009; (xiv) al violar los derechos a la igualdad, las situaciones jurídicas
consolidadas y a la presunción de buena fe de la Constitución Política; (xv) por desatender las
recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE-; (xvi)
al desconocer los conceptos, principios y políticas públicas fijadas por la Ley y por el Gobierno
Nacional; y (xvii) al contravenir lo decidido por la propia CRC y el MinTIC.
2.1.1. Consideraciones técnicas del cargo
El recurrente expone, como consideraciones técnicas del cargo formulado, que la información del
parámetro Old LAI puede ser reemplazada por los registros detallados de llamadas y sesiones de
datos (CDR/DDR) que se encuentran disponibles en las redes de los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones -PRST-, los cuales incluyen para todo tipo de servicios el parámetro de PLMN
como elemento diferenciador de red origen. Asegura que el parámetro Old LAI es un
condicionamiento cuyo efecto es restringir, limitar o desconocer el derecho de PTC para acceder al
régimen de cargos por uso de RAN previsto para los PRST “entrantes” aun cuando la sociedad cumple
con tal condición. Agrega que la CRC condiciona el precio que debe reconocer y pagar por el uso del
RAN a COMCEL, en su calidad de asignatario por primera vez de permisos para uso del espectro
atribuido para IMT, al hecho de que se remita información con base en un parámetro no previsto en
la definición de RAN y tampoco en el régimen de remuneración diferencial previsto para el operador
entrante.
Luego de citar los apartes de la Resolución CRC 6093 de 2020 en los que esta Comisión hace
referencia al parámetro Old LAI, el recurrente reitera que “ya existen mecanismos a través de los
cuales se puede diferenciar el tráfico y la red de origen de [PTC]”, por lo que no es necesaria la
implementación de nuevos parámetros para la operación del RAN. Señala que el parámetro Old LAI
no es necesario para garantizar la operatividad del RAN; no es posible enviarlo en todas las
comunicaciones de voz, SMS, y datos; y, además, es un parámetro que se envía en la señalización
en algunos escenarios de movilidad del usuario y no contempla ninguna relación con los procesos
de identificación y clasificación de tráfico utilizados en los sistemas de los operadores.
En lo que respecta a la afirmación según la cual ya existen mecanismos para identificar la red de
origen cuando se cursan llamadas en RAN, PTC menciona que para identificar la red de origen se
debe hacer uso de los parámetros que a la vez “se utilizan para efectos de verificar la realización de

comunicaciones efectivas y exitosas realizadas en la red de origen y la red visitada que garantiza su
veracidad e imposibilidad de manipulación, en consideración [a] que dicha información ya está siendo
procesada dentro de la propia red del proveedor de red visitada”.
Tal parámetro, dice el recurrente, es el de los CDR, que traen la información suficiente para alcanzar
el efecto anotado, lo cual aplica para todo tipo de tráfico -voz, SMS y datos-. En el caso del servicio
de voz, según PTC, ya se hace uso de la información que se encuentra registrada en los CDR, “que

se generan en las redes móviles tanto para el dominio de PS o Datos como para el Dominio CS o
voz, las que incluyen en sus campos el IMSI y el MSISDN del usuario que está haciendo uso del
servicio de datos, independiente si es un usuario Home o visitante, como se menciona en la 3GPP
TS 32.298 Charging management; Charging Data Record (CDR) parameter description, en donde se
describen los campos que contiene un CDR para el dominio de datos (…)”. PTC precisa que el campo
de IMSI es “un identificador único del usuario que contiene el PLMN y está compuesto por el MCC y
el MNC y además el MSIN”.
En este punto, PTC hace referencia a la comunicación aportada con su recurso proveniente de
HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S.A.S., en la que, según su opinión, se describe cómo el IMSI
posibilita identificar claramente el tráfico de la red de origen.
Para el recurrente, la información generada por las redes de cada uno de los operadores, al ser
cierta, precisa y confiable, permite la separación e identificación de tráfico de red origen, sin que sea
necesaria la implementación de nuevos parámetros para realizar la misma labor.
Luego de describir lo que en su criterio es el parámetro LAI y la información que este contiene, PTC
insiste en que, con base en los criterios de señalización dispuestos y utilizados en el país, la
determinación del origen del tráfico y de la red se satisfacen plenamente con el MCC (Código País)
y con el MNC (Código de la red asignado por la CRC al PRST), que también se encuentran incluidos
en el CDR en el parámetro IMSI.
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Para PTC, el uso del Old LAI es inconveniente pues cuando este “se transmite por la señalización de

los elementos de red y por el canal de control de transmisión (BCCH) de los sistemas GSM, estándar
3GP, el LAI se almacena en el módulo de identidad de abonado (SIM), dependiendo de los diferentes
estados de actualización sobre la SIM”. Agrega que “[e]ste parámetro se envía en la señalización
cuando existe un proceso de actualización de ubicación o Location Update del usuario, proceso que
no siempre ocurre cuando se establece una comunicación”.
El recurrente asevera que la mencionada inconveniencia radica, también, en que cuando el
parámetro se envía, la información que trasmite puede ser imprecisa para el uso que busca darle la
CRC, ya que un cambio de zona de localización del usuario da lugar a un requerimiento de
actualización de la ubicación, de modo que “en la última actualización de localización, el parámetro

contendrá la localización de la última red en donde estuvo registrado el usuario, que puede ser la
red origen o una red visitada”. A título de ejemplo, PTC indica que en el numeral 6.15.1.1. de la
recomendación 3GPP TS 23.221 versión 16.2.0 Release 16, “se observa en los mensajes de
señalización que se intercambian en este proceso de location Update, con relación al parámetro LAI,
en el caso de un proceso de registro de localización cuando hay cambio de Location Area incluyendo
cambio de 3G MSC/VLR, que sucede cuando hay cambio de red, se ve como, luego de efectuar un
proceso de establecimiento de RRC, se genera un Location Area, en el cual se comparte el LAI actual
del usuario y el (OLD LAI)”.

Así mismo, dice el recurrente, el condicionamiento tal y como está fijado en la Resolución CRC 6093
de 2020 solo se presentaría en comunicaciones de voz, con lo que la obligación de identificación de
la red de origen no aplicaría y no sería exigible para comunicaciones de SMS o datos, además por
cuanto el LAI no se envía durante el establecimiento de comunicaciones de SMS o sesiones de datos.
En opinión de PTC, la utilización del parámetro Old LAI es ineficiente, imprecisa y de difícil
implementación para identificar la red de origen en comunicaciones que hacen uso del RAN, toda
vez que si el usuario de PTC “pasa de la red home a la red visitada, el registro de Old LAI en la

tarjeta USIM se cambiará al LAI que contiene la red visitada después de que UE termine la
actualización de ubicación”, caso en el cual “una vez el usuario se encuentre registrado en la red
visitada, la información que se captura corresponde a la localización de la red visitada como Old LAI
para el siguiente envío del mensaje, si este ocurre antes de regresar a la red Home”.

PTC asevera que, si bien los dos primeros campos del registro LAI, almacenado para una
comunicación de voz en Circuit Switched Fallback -CSFB- en RAN, es la información del PLMN de la
red de origen, es posible que, en el evento que el usuario de PTC en RAN llegue a perder su conexión
o llegue a requerir cambio de red visitada con el proveedor de red visitada -PRV- inicial, y se conecte
a otro PRV para disponer de sus servicios, al momento de actualizar el parámetro LAI con la última
localización, esta corresponda a la localización del último operador de RAN en el cual se registró el
usuario. Con ello, dice, se estaría perdiendo la información inicial del PLMN de la red origen -es decir
PTC-, de suerte que sería inservible el parámetro para el objetivo buscado.
Expresa que pueden existir otros eventos en los cuales la información almacenada del PLMN no
corresponda a la de la red origen “o el campo sea nulo si en su momento el proceso de location

updated fue rechazado, a pesar de que el PLMN de la comunicación realizada siga siendo el de la
red Origen”.

El recurrente resalta que si el objetivo de enviar la información es la identificación de la red de origen
de la comunicación para establecer el valor de remuneración que aplica para determinado tráfico,

“el hecho de que esta información esté disponible en la señalización, no quiere decir que sea sencillo
y eficiente disponer de ella en los sistemas de tasación y conciliación de los operadores, por medio
de los cuales se asigna la tarifa y se concilian los tráficos”. Ello, dice, trae consigo altos costos y
amplios tiempos de implementación, que no tienen sentido cuando ya existen herramientas idóneas
para la identificación de la red y la separación del tráfico de cada operador.

En criterio de PTC, es ineficiente e innecesario para el servicio de SMS a través de RAN, implementar
mecanismos a efectos de identificar la red de origen cuando este tráfico corresponde a la red de un
operador entrante o a la de un establecido, toda vez que no existe diferencia en la tarifa para uno u
otro caso.
De otra parte, considera PTC que no en todas las llamadas se hace uso del CSFB, como es el caso
de un usuario que se encuentre previamente en cobertura de la red visitada y no de la “red Home”,
hipótesis en la cual, los usuarios de PTC que requieran realizar llamadas, harán uso de la red del
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PRV. En esta situación, enuncia, al no generarse el parámetro LAI asociado al CSFB, PTC dejaría de
pagar los valores de remuneración de RAN establecidos para los PRST entrantes y se desconocería
el derecho que tiene a hacerlo, por lo que no se cumpliría lo señalado por la CRC en el sentido de
aplicarse adecuadamente el valor de remuneración correspondiente a PTC en su calidad de
asignatario por primera vez de permisos para uso del espectro.
Del mismo modo, PTC aduce que los mecanismos adicionales de control y separación de tráfico que
la CRC pretende imponer por medio del parámetro Old LAI son innecesarios debido a que

“técnicamente es imposible cursar tráfico de un tercer operador en una interconexión directa que
haga uso de RAN, sin que exista acuerdo previo entre el PRO y el PRV, para la programación de la
numeración, el PLMN y rangos de IMSI de ese tercer operador, en la red del PRV”. De este modo,

menciona, es importante tener en consideración que la interconexión y el acceso a RAN solicitado
por PTC son directas y para uso exclusivo de los suscriptores activos de su red, con el PLMN y el
rango IMSI de PTC.
El recurrente subraya que siempre es necesario separar e identificar el tráfico proveniente de sus
usuarios, para asegurar que el mismo tenga el tratamiento que le corresponde a un operador
entrante y, de hecho, este no debería ser distinto al criterio de separación e identificación dispuesto
de ordinario para los operadores móviles. En opinión de PTC, dicha separación e identificación está
clara, dado que ya existen las herramientas tecnológicas para tal efecto, las cuales se utilizan en los
procesos de interconexión y acceso a RAN y en donde se envía el PLMN. Es así como, continúa, el
tráfico de sus usuarios será fácilmente identificable puesto que PTC tiene un PLMN particular y único
que permite diferenciar el tráfico, a partir de los sistemas y procesos que actualmente se usan para
las conciliaciones de tráfico entre operadores.
PTC insiste en que su tráfico no debe estar sometido a la aplicación de restricciones y
condicionamientos como los consignados en la Resolución CRC 6093 de 2020, como quiera que son
innecesarios, inútiles, discriminatorios y, además, si se tiene en cuenta que “están basados en
suposiciones infundadas y en la consagración del concepto etéreo de la integración tecnológica”.
Puntualiza que si no se acoge su petición, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, con
independencia del esquema que la CRC adopte para identificar el tráfico de la red de origen cuando
se use el RAN: (i) el tiempo de implementación y puesta en operación del mecanismo determinado
para identificar el tráfico debe estar incluido en el cronograma para la implementación del RAN con
COMCEL, con el objetivo de evitar mayores tiempos en la implementación del RAN, para lo cual la
CRC debe imponer las actividades a las que haya lugar para la prueba del mecanismo de separación
del tráfico; (ii) debe existir un criterio de razonabilidad en la definición de los costos que debe asumir
el PRO como solicitante de la interconexión, con el fin de evitar el abuso por parte del PRV, bajo lo
cual estos deben corresponder a la oferta económica más baja de la presentada por cualquiera de
las partes, atendiendo en todo momento a criterios de eficiencia técnica y económica, de
conformidad con el artículo 4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016; y (iii) en caso de que se
escoja el parámetro Old LAI, esto solo ha de aplicar para las comunicaciones de voz que hacen uso
del sistema CSFB, pues dentro del proceso de este está implícito el proceso de Location Update.
Consideraciones de la CRC
En relación con los argumentos expuestos por PTC en este aparte, y según se explicará en detalle
más adelante, es necesario poner de presente que la finalidad de identificar adecuadamente la red
de origen cuando se hace uso del RAN, tiene que ver, en el caso concreto, con el hecho de que la
sociedad controlante de PTC -quien se trata de un asignatario por primera vez de permisos para uso
de espectro radioeléctrico para efectos regulatorios- adquirió el control de otro proveedor que hoy
en día es considerado como establecido, caso en el cual es perfectamente factible que se lleve a
cabo una integración tecnológica entre los proveedores que cuentan con un controlante común. Bajo
ese contexto, acreditado en la presente actuación, le correspondió a la CRC definir una condición
que permitiera aplicar de manera correcta el esquema de remuneración que corresponde a PTC en
su calidad de proveedor que obtuvo por primera vez permisos para el uso y explotación del espectro
radioeléctrico en bandas IMT.
Ahora bien, en concordancia con lo expuesto y en consideración del cargo elevado por el recurrente,
esta Comisión estima que la identificación del tráfico solo es necesaria, precisamente, en el evento
en que PTC decida materializar una integración tecnológica con AVANTEL S.A.S., a quien no resulta
aplicable el régimen de remuneración por el acceso a la instalación esencial de RAN de los
proveedores que por primera vez obtuvieron permisos para el uso y explotación del espectro
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radioeléctrico en bandas IMT. En este sentido, si en el marco de una integración tecnológica PTC
decide conectar su MME con las estaciones base de la red de acceso de AVANTEL S.A.S., deberá
informar por escrito a COMCEL y a la CRC de tal decisión con una antelación no menor a tres (3)
meses respecto de la fecha estimada de inicio de curso de tráfico bajo ese esquema, por lo que
durante tal lapso se adelantarán los trámites necesarios, por parte de ambos proveedores, con el
objetivo de que la implementación del parámetro Current TAI -que se aborda en detalle más
adelante- culmine al momento en que se realice la integración tecnológica ya descrita. De esta
manera, al momento en que se produzca la integración tecnológica en descripción, lo cual no podrá
ser antes de finalizado el periodo de tres (3) meses mencionado, será exigible el cumplimiento de
las condiciones asociadas al parámetro Current TAI señaladas en el presente acto administrativo.
En consecuencia, la implementación de las condiciones asociadas a dicho parámetro no será, en
ningún caso, condición para que COMCEL provea la interconexión o el acceso a la instalación
esencial de RAN a que tiene derecho PTC o el envío y recepción de tráfico comercial una vez finalice
el cronograma de implementación de dicho acceso, según lo dispuesto en la resolución recurrida.
Dicho lo anterior es de recordar que en la sección 3.2.2.8 del acto recurrido se indicó, por una parte,
que PTC debía entregar a COMCEL, en cada comunicación de voz, SMS y/o datos cursada a través
de la red de este último, información del último “Location Area Identifier” (Old LAI) que se encuentra
almacenado en la tarjeta SIM/USIM del equipo terminal de usuario al momento de efectuar el Circuit
Switched FallBack (CSFB), pero seguidamente especificó que si en alguna comunicación de voz, SMS
y/o datos PTC no entregaba a COMCEL la información del parámetro “Old LAI”, la remuneración
por el uso de la instalación esencial de RAN para esa comunicación tendría que ser la de un operador
establecido. En este punto, y frente a lo expuesto por PTC en el sentido de que puede hacerse uso
de otros elementos ya presentes en la gestión de las redes en Colombia, como el uso de registros
detallados de comunicaciones de voz y datos (CDR/DDR, por sus siglas en inglés), es preciso señalar
que tal mecanismo no funciona para identificar la red de origen en cada evento de uso del RAN
mediante el CSFB.
De cualquier modo, es necesario aclarar que el planteamiento que debe ser tenido en cuenta al
momento de enviar el parámetro que permita la identificación del tráfico, se asocia única y
exclusivamente al uso de la funcionalidad de CSFB, y en tal sentido, existen casos en los cuales no
se requiere el envío de algún parámetro adicional para constatar que PTC debe remunerar el acceso
a RAN como un operador entrante.
Así sucede, por ejemplo, en el envío de SMS -y en este sentido lo expresa PTC-, pues según el
contenido del artículo 4.7.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, específicamente los numerales
4.7.4.1.2 y 4.7.4.1.3, no existe diferencia en la remuneración del RAN para el servicio de SMS por
parte de operadores entrantes o establecidos. No obstante, se aclara que, al momento de realizar
un CSFB en RAN, no solamente las comunicaciones de voz en RAN son las que deben identificarse,
sino también las de datos, pues al momento de hacer uso de la funcionalidad de CSFB, el usuario
debe poder acceder de manera simultánea a ambos servicios -voz y datos- en la red del PRV según
sus necesidades. También existen casos en los cuales no se requiere el envío de una solicitud de
CSFB para acceder al RAN, determinados por aquellos eventos en los cuales el usuario de PTC no
está accediendo a servicios a través de la red de origen, esencialmente porque el PRO no cuenta
con cobertura en un ámbito geográfico determinado, y en consecuencia el usuario debe servirse de
las redes visitadas con las cuales PTC tenga relación de acceso a RAN. En esos casos la información
de los usuarios de PTC que está disponible para las redes del PRV es suficiente para identificarlos,
de modo que pueda aplicarse de manera correcta -para estos casos específicos- la regla de
remuneración de operador entrante, y para ellos, por ejemplo, resulta aplicable lo expuesto por
HUAWEI en la comunicación allegada por PTC como prueba12, en donde señala que el IMSI13 permite
identificar el tráfico de la red de origen.
Aunado a lo anterior, ante los inconvenientes planteados por PTC en el uso del parámetro Old LAI,
esta Comisión encuentra que, efectivamente, el uso de dicho parámetro en algunos casos puede no
servir al objetivo de identificar adecuadamente el tráfico, esencialmente porque: i) la información
podría ser imprecisa ante cambios de zona de localización cuando la última red corresponde a otra
red visitada, y no a la red de PTC, y ii) no siempre hay Location Update14 cuando se establece una

12
13
14

Documento denominado “4.1.3. Comunicación Huawei”.
International Mobile Subscriber Identity.
Referido al proceso en el cual el terminal móvil informa a la red sobre su ubicación actual.
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comunicación, por lo cual la información del parámetro podría corresponder en ciertos casos a un
“campo nulo”.
No obstante, y a partir del argumento presentado por PTC en su recurso de reposición, la Comisión
comprobó la existencia de alternativas para identificar el tráfico de la red de origen al momento de
hacer uso de la funcionalidad de CSFB en el evento de una integración tecnológica entre PTC y
AVANTEL S.A.S., contenidas en el listado de parámetros asociados al mensaje SGsAP-LocationUpdate-Request, que según la especificación técnica 3GPP TS 29.118, es enviado desde el MME15
del PRO al MSC16/VLR17 del PRV al momento de solicitar el CSFB. En particular, se observó que, en
dicha especificación técnica, el mensaje SGsAP-Location-Update-Request puede incluir el envío del
denominado TAI - Tracking Area Identity. Este último, según la especificación técnica 3GPP 24.301,
tiene como propósito proveer información no ambigua de las “tracking areas” en el sistema 3GPP, y
hace referencia al “current TAI” del usuario Roamer en la red 4G antes de efectuar el CSFB, lo cual
se ajusta al caso concreto, pues PTC desplegará una red 4G, y requerirá el RAN para acceder a las
redes 2G/3G de los PRV para soportar la prestación de los servicios móviles, según sea necesario.
En este punto cabe señalar también que el documento aportado como prueba por parte de PTC,
denominado “4.1.3. Comunicación Huawei”, permite evidenciar que el parámetro TAI, en efecto
puede ser enviado en el mensaje SGsAP-Location-Update-Request.
El parámetro Current TAI está conformado por 3 campos: (i) el código de identificación del país,
(ii) el código de identificación de la red, y (iii) el “TAC – Tracking Area Code”. Para identificar el
origen del usuario de PTC al momento de solicitar el CSFB mediante el Current TAI, la situación de
interés en esta actuación corresponde a aquella en la que el usuario del PRO, en el marco de la
relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes
2G/3G del PRV. Dicha identificación, se insiste, solo será necesaria en el evento en que se materialice
de una integración tecnológica de PTC con AVANTEL S.A.S., en los términos previamente descritos,
y a efectos de que el PRV sepa a qué tipo de tráfico de RAN debe aplicar los valores previstos para
el PRST que por primera vez obtiene permiso para el uso y explotación del espectro en bandas IMT,
una vez ocurra dicha integración. En esa situación, PTC deberá implementar en su red el envío del
parámetro Current TAI, además de asumir los costos a que haya lugar para que COMCEL pueda
hacer uso efectivo de la información de dicho parámetro al interior de sus sistemas de medición de
tráfico.
A partir de lo anterior, la CRC aclara en el presente acto administrativo que, con el propósito de
identificar adecuadamente la red de origen cuando se hace uso del RAN y siempre que, en el marco
de una integración tecnológica, PTC decida conectar su MME con las estaciones base de la red de
acceso de AVANTEL S.A.S, deberá entregar a COMCEL la información del parámetro Current TAI al
que se refieren las especificaciones técnicas 3GPP TS 29.118 y 3GPP 24.301, de modo que pueda
aplicarse adecuadamente el precio correspondiente a PTC en su calidad de asignatario por primera
vez de permisos para uso del espectro, lo cual ocurrirá para todo el tráfico de RAN cursado hacia
COMCEL, salvo cuando el usuario de PTC, en el marco de la relación de acceso a RAN entre ésta y
COMCEL y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV desde la red de acceso
de AVANTEL S.A.S., caso en el cual será aplicable el régimen de remuneración de RAN previsto para
proveedores establecidos.
En forma complementaria, se reitera, según se explicó previamente, que el parámetro Current TAI
únicamente será aplicable cuando se haga uso del RAN mediante la funcionalidad de CSFB y no se
requerirá su envío en otros casos en donde es posible identificar a los usuarios roamers de PTC y
aplicar la tarifa que corresponde a dicho proveedor como asignatario por primera vez de permisos
para el uso de espectro radioeléctrico.
Finalmente, en cuanto al argumento de PTC, según el cual la implementación del parámetro Old LAI
-para el cual se identifican los mismos requerimientos de implementación que en el caso del
parámetro Current TAI- trae consigo altos costos y amplios tiempos de implementación, cabe anotar
que las adecuaciones que la CRC ha identificado como necesarias en las redes de PTC y COMCEL
corresponden a: (i) una posible necesidad de habilitación de características (features) en el MME
del PRO, en caso que no estén habilitadas, (ii) el almacenamiento de la información de dicho
parámetro en bases de datos del PRV; y (iii) un eventual desarrollo de software para uso de la
información recibida por el PRV, a efectos de determinar la tarifa de RAN que debe aplicarse. La CRC
15
16
17

Mobile Management Entity.
Mobile Switching Centre.
Visitor Location Register.
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encuentra que estas actividades no suponen una carga que implique altos costos o largos tiempos
de implementación como lo aduce PTC, y en ese sentido no se encuentra objeción alguna para
definir su inclusión. Para ello, según se explicó, ambos proveedores deberán realizar las
adecuaciones requeridas al interior de sus respectivas redes y los costos que de ello resulten se
asumirán por PTC, de conformidad con lo previsto en el aparte final del inciso segundo del artículo
4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, según el cual “(…) a falta de acuerdo, los proveedores

de redes y servicios de telecomunicaciones involucrados asumirán de manera conjunta y en
proporciones iguales los costos de interconexión asociados a los medios y enlaces de transmisión de
ámbito local entre los nodos de estos proveedores, y los demás costos deberán ser asumidos por el
proveedor que solicita la interconexión” (SFT).

En consecuencia, corresponderá a PTC asumir los costos asociados a la implementación del feature
requerido en el MME de su red, así como los asociados a la implementación del eventual desarrollo
de software en las redes de COMCEL para que ésta pueda usar la información recibida a efectos de
determinar la tarifa de RAN que debe aplicar.
Ahora bien, en la medida en que el artículo 4.1.2.4 de la Resolución CRC 5050 dispone que“[d]ichos

costos corresponderán a la oferta económica más baja presentada por cualquiera de las partes,
atendiendo en todo momento criterios de eficiencia técnica y económica”, PTC asumirá los costos
de la solución de software a implementarse en las redes de COMCEL hasta la concurrencia de la
oferta más baja presentada por cualquiera de las partes, y si COMCEL decidiera implementar una
solución que implique un mayor valor, será el mismo COMCEL quien asuma la diferencia en costos
que resulte de comparar la alternativa de menor valor con la elegida por el PRV. En todo caso, la
aplicación del criterio de eficiencia técnica y económica a la que se refiere el artículo en comento, de
manera alguna podrá ir en contra de las reglas planteadas por la Comisión para lograr la
identificación plena del tráfico a través del parámetro Current TAI.

En aras de la claridad, esta Comisión pasa a identificar la modificación que con ocasión del cargo
formulado por PTC, se realizará respecto de la decisión inicialmente adoptada en la Resolución CRC
6093 de 2020, en los siguientes términos:


Se hace necesaria la identificación del tráfico cursado en la relación de acceso a la instalación
esencial de RAN únicamente en caso de que PTC, como PRO, decida integrarse
tecnológicamente con AVANTEL S.A.S., escenario factible si se tiene en cuenta que PTC y
AVANTEL S.A.S. tienen un controlante común.



Puntualmente, la identificación del tráfico se dará en caso de que, en el marco de la
integración tecnológica, PTC decida conectar su MME con las estaciones base de la red de
acceso de AVANTEL S.A.S.



De ser así, PTC deberá informar por escrito a COMCEL y a la CRC de la decisión de
integración tecnológica de sus redes con las de AVANTEL S.A.S., con una antelación no
menor a tres (3) meses respecto de la fecha estimada de inicio de curso de tráfico entre
PTC y COMCEL bajo ese esquema, por lo que durante esos tres (3) meses se adelantarán
los trámites necesarios con el objetivo de que la implementación del parámetro Current TAI,
a cargo de las partes de la presente actuación, culmine a más tardar al momento en que se
realice la integración tecnológica ya descrita. De esta manera, solo al momento en que se
produzca la integración tecnológica en descripción, lo cual no podrá ser antes del periodo
de tres (3) meses mencionando, será exigible el cumplimiento de las condiciones asociadas
al parámetro Current TAI.



Una vez se materialice la integración, lo cual no podrá ser antes de finalizado el periodo de
tres (3) meses ante referenciado, PTC deberá entregar a COMCEL la información del
parámetro Current TAI al que se refieren las especificaciones técnicas 3GPP TS 29.118 y
3GPP 24.301, al momento de hacer uso de la funcionalidad de CSFB.



Luego de implementado el parámetro Current TAI, si el PRO a través del MME de PTC, hace
CSFB a las redes 2G/3G del PRV, COMCEL deberá aplicar la tarifa correspondiente a PTC
en su calidad de operador entrante siempre que identifique que el parámetro Current TAI
incluye el MNC de PTC, y en caso de identificar un MNC diferente, el régimen de
remuneración deberá corresponder al de un operador establecido para ese tráfico.
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En el escenario de integración tecnológica descrito, corresponderá a PTC asumir los costos
asociados a la implementación del feature requerido en el MME de su red, así como los
asociados a la implementación del eventual desarrollo de software en las redes de COMCEL
para que ésta pueda usar la información recibida a efectos de determinar la tarifa de RAN
que debe aplicar.



PTC asumirá los costos de la solución de software a implementarse en las redes de COMCEL
hasta la concurrencia con la oferta más baja presentada por cualquiera de las partes, y si
COMCEL decidiera implementar una solución que implique un mayor valor, el mismo
COMCEL debe asumir la diferencia en costos que resulte de comparar la alternativa de
menor valor con la elegida por el PRV.



De conformidad con lo expresado, bajo ningún caso, la implementación del Current TAI,
necesaria en el caso de integración tecnológica explicado, limitará o impedirá el acceso a la
instalación esencial de RAN al que tiene derecho PTC o el envío y recepción de tráfico
comercial una vez finalice el cronograma de implementación de dicho acceso.
2.1.2. Consideraciones económicas del cargo
2.1.2.1.

La aplicación de regulación ex ante al operador entrante

A título de consideraciones económicas, PTC señala que lo que resulta relevante en el presente
asunto es su caracterización como operador entrante, independientemente de si sus socios tienen o
no participación en otras empresas. Por ello, dice, aun cuando la CRC reconoce tal calidad, algunos
apartes del acto objeto de recurso son extraños, no tienen antecedentes y no son coherentes con
las decisiones y estudios previos que la CRC ha adelantado en materia de acceso e interconexión.
Sostiene el recurrente que la CRC, al parecer motivada “en una inferencia sin comprobación”, vincula
la organización empresarial para efectos de determinar el régimen económico aplicable al RAN que
debe pagar PTC como operador entrante, sin que ello sea razonable económicamente y sin que
exista un comportamiento regulatorio semejante en el pasado. Agrega que “es claro que la

organización empresarial a la que pertenece [PTC] y el hecho de que esta sociedad tenga un socio
común con AVANTEL, no implica que estas sociedades pierdan la independencia técnica, económica
y jurídica, que siguen siendo entes societarios separados”.
En opinión del recurrente, el hecho de que tenga inversionistas comunes con AVANTEL S.A.S. no
deviene en la confusión de sus respectivos pasivos, activos, redes, servicios y usuarios, toda vez que
cada sociedad tiene su propia personalidad, su propio patrimonio y sus estrategias de negocios, de
suerte que la pertenencia a un mismo grupo empresarial no cambia la realidad material y económica
entre los entes societarios que lo conforman.

Adicionalmente, afirma, la CRC nunca ha considerado la organización empresarial como elemento
para establecer regulación ex ante a los operadores entrantes en el régimen de acceso e
interconexión. En relación con tal tema, luego de presentar los criterios que entiende que la CRC
sigue para la expedición de regulación ex ante, PTC asevera que resulta sorpresivo que se aplique
este tipo de regulación al operador entrante, lo que genera un grave ambiente de incertidumbre,
puesto que la obligación de envío de LAI no ha sido analizada previamente por esta Comisión en los
estudios del régimen de acceso e interconexión, sumado esto a los problemas técnicos ya
identificados en su recurso. Ello, asegura, tiene como consecuencia que la discusión con el PRV sea
interminable y una barrera de entrada al acceso e interconexión del operador entrante, contrariando
las decisiones que con anterioridad ha tomado el regulador.
En opinión del recurrente, la obligación de distinción de tráfico por medio del Old LAI afecta
gravemente las inversiones a realizar por el operador entrante, ya que esta aparece por primera vez
en el régimen regulatorio como un requisito técnico innecesario e inaplicable a todos los casos. De
esta forma, continúa, la aplicación del RAN como entrante se hace imposible en la práctica o hará
que se dilate la negociación.
Consideraciones de la CRC
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Respecto de las apreciaciones de la recurrente debe señalarse, en primer lugar, que las condiciones
asociadas inicialmente al Old LAI, y en la presente resolución al TAI, no constituyen regulación ex
ante.
En efecto, la Resolución CRC 5050 de 2016 define las medidas regulatorias ex ante como las medidas
generales o particulares adoptadas por la CRC con el fin de solucionar problemas según sean las
condiciones de competencia de los mercados relevantes susceptibles de regulación ex ante, lo cual
ciertamente no es el caso. Lo anterior por cuanto la CRC se ha limitado a aplicar los numerales
4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. para los servicios de voz y datos,
respectivamente, a la situación fáctica y jurídica acreditada en la actuación, de manera que, siempre
que se materialice una integración tecnológica en los términos descritos previamente, el PRV pueda
identificar inequívocamente la red de origen desde la cual el usuario del PRO, en el marco de la
relación de acceso a RAN y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, y sepa
a qué tipo de tráfico de RAN debe aplicar los valores previstos en las mencionadas disposiciones, a
efectos de lo cual esta Comisión ha previsto una condición técnica útil, a la que se ha hecho
referencia en el numeral 2.1.1 de la presente resolución, que sustituye la referida al Old LAI en la
resolución recurrida.
Ahora bien, en cuanto al grave ambiente de incertidumbre que según afirma PTC genera la
mencionada condición, esta Comisión se remite de nuevo a lo detallado en el numeral 2.1.1 de la
presente resolución, en el que se explica cómo, a partir del argumento presentado por PTC en su
recurso de reposición, la CRC analizó el mensaje SGsAP-Location-Update-Request, el cual, según
la especificación técnica 3GPP TS 29.118, es enviado desde el MME del PRO al MSC/VLR del PRV al
momento de solicitar el CSFB, encontrando que dicha especificación técnica define en su Tabla
8.11.1 un listado de parámetros que hacen parte del contenido del mensaje SGsAP-LocationUpdate-Request, entre los cuales se incluye el denominado TAI, Tracking Area Identity, el cual,
según la especificación técnica 3GPP 24.301, tiene como propósito proveer información no ambigua
de las “tracking areas” en el sistema 3GPP, y hace referencia al “current TAI” del usuario Roamer
en la red 4G antes de efectuar el CSFB.
En ese sentido, el hecho de que la CRC esté adoptando, para los fines pertinentes, una condición
técnica estandarizada por el 3GPP desvirtúa la preocupación del recurrente acerca de la
incertidumbre de la misma, máxime cuando, como se dispuso en la resolución recurrida, la
implementación y puesta en funcionamiento de esta condición por parte de los proveedores
involucrados puede ser asistida por un supervisor técnico responsable de acompañar el proceso de
implementación bajo las condiciones fijadas en esta actuación administrativa.
Finalmente, el recurrente no sólo no prueba las condiciones de tiempo, modo y lugar en que la
solución de la controversia afecta de manera grave las inversiones a realizar, sino que esta Comisión
no observa razón alguna para señalar que la fijación de una condición técnica para que el PRV pueda
identificar inequívocamente la red de origen desde la cual el usuario del PRO, en el marco de la
relación de acceso a RAN y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV,
desincentive las inversiones previstas por el recurrente, en la medida en que la mencionada condición
nada tiene que ver con la red de acceso de PTC. En efecto, como se anotó en la sección 2.1.1 de la
presente resolución, las adecuaciones que pueden llegar a requerirse en las redes de los PRST
corresponden a actividades que no representan una dificultad técnica compleja, y en tal sentido no
se evidencia que puedan implicar altos costos o tiempos de implementación, o que se afecten las
inversiones a realizar.
Por las razones precedentes, el cargo no tiene vocación de prosperar.
2.1.2.2.
La OECD y el objetivo de promover la innovación. La importancia
de las inversiones y de la innovación
PTC indica que el análisis efectuado por la Comisión en 2019, respecto del régimen de acceso, uso
e interconexión, permite identificar la necesidad de lograr que los operadores entrantes puedan
actuar en el mercado para cumplir con los objetivos de promover la competencia, utilizando de
manera eficiente las inversiones. Menciona que la CRC ha reiterado la importancia de promover la
innovación siguiendo para esto los análisis de la OCDE, según los cuales la innovación es dependiente
de la competencia y de la posibilidad de que los nuevos actores puedan acceder al mercado, aspecto
en el que el régimen de acceso e interconexión es vital. Concluye que la regulación ex ante aplicada
por la CRC a PTC como operador entrante es contraria a lo expuesto por la OCDE y por la misma
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Comisión, pues impone un requisito innecesario e inaplicable en todos los casos, con lo que se le
crea una barrera de entrada y se afecta la innovación.
En opinión del recurrente otro aspecto que es objeto preocupación es el relativo a la “integración
tecnológica” a la que refiere el acto administrativo impugnado, asunto bajo el cual “se crea una gran

incertidumbre, por lo que de nuevo este aspecto puede luego utilizarse por el operador dominante,
como una excusa para frenar las inversiones a que tiene derecho [PTC], y que son requeridas para
la innovación en un sector como el móvil altamente concentrado”. En este punto, insiste en que su
tráfico está perfectamente identificado con los CDR y, añade, no depende de posibles integraciones
tecnológicas en el futuro.
Consideraciones de la CRC
En primer lugar, debe reiterarse que la CRC no está aplicando a PTC regulación ex ante, y en ese
punto esta Comisión se remite a lo ya expuesto, por lo cual el recurrente mal puede referirse a una
regulación tal, como causa de desincentivo de la innovación o de las inversiones que estime hacer.

Adicionalmente, ya en el numeral 2.1.1 de la presente resolución se ha explicado en detalle cómo y
para qué se ha dispuesto la utilización del parámetro TAI como mecanismo de identificación del
tráfico en el marco de una integración tecnológica con AVANTEL S.A.S., estimada como posible en
el marco de una integración empresarial como la acaecida entre ambos proveedores, por lo que a lo
allí descrito se remite esta entidad frente a la falta de necesidad y aplicabilidad de la condición
técnica ahí indicada.
Dicho lo anterior, debe reiterarse que el recurrente no sólo no prueba las condiciones de tiempo,
modo y lugar en que la solución de la controversia frenará las inversiones a que tiene derecho o la
innovación tecnológica, modelos de negocio o de cadena de valor de PTC, sino que esta Comisión
no observa razón alguna para señalar que la fijación de una condición técnica para que el PRV pueda,
con las precisiones ya efectuadas, identificar inequívocamente la red de origen desde la cual el
usuario del PRO, en el marco de la relación de acceso a RAN y a través del MME de PTC, hace CSFB
a las redes 2G/3G del PRV, desincentive las inversiones o el grado de innovación estimado por el
recurrente. Lo anterior en la medida en que la mencionada condición nada tiene que ver con la red
de acceso de PTC, como tampoco le está prohibiendo el diseño y puesta en funcionamiento de su
red como lo considere conveniente para la prestación de los servicios a su cargo, en correspondencia
con la utilización de redes de terceros cuando lo requiera y como lo necesite, ni el desarrollo de
modelos de negocio innovadores o alternativas de mercadeo y comercialización de sus servicios
como instrumento de competencia en el mercado. La decisión recurrida y lo expuesto en el presente
acto, se ocupan únicamente de dar aplicación a las condiciones regulatorias ya contenidas en la
regulación general, para lo cual es menester definir las condiciones técnicas que permitan su efectivo
cumplimiento.
Por las razones descritas, el cargo no procede.
2.1.2.3.
La regulación de acceso e interconexión no ha estado relacionada
con la organización empresarial
Según PTC, la organización empresarial no ha sido un factor para que delimite la regulación de
acceso e interconexión. Al respecto, expone que la existencia y pertenencia a grupos empresariales
no es una conducta prohibida pues, al contrario, tiene como propósito lograr economías de escala,
la consecución de fortalezas que individualmente las empresas no podrían tener y el ahorro de
recursos. Expresa que en el sector de los servicios de telecomunicaciones se ha impulsado las
integraciones de orden económico, técnico y jurídico, sin que ello implique per se una afectación a
la competencia o la adopción de medidas regulatorias de carácter particular ex ante, con miras a
conjurar comportamientos inexistentes, que no se han producido y que además es imposible que
ocurran.
Después de aludir a los que considera son ejemplos de integraciones empresariales ocurridos
recientemente en el sector, el recurrente pone de presente que en ninguno de esos casos la CRC
dispuso u ordenó una regulación sobre interconexión y menos determinó los cargos por el uso del
RAN en función de la estructura y organización empresarial de los proveedores; tampoco, añade,
fue objeto de preocupación regulatoria la materialización de las integraciones y no se adoptaron
medidas particulares ex ante en materia de cargos de acceso. Por tanto, dice PTC, la situación
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empresarial surgida entre este proveedor y AVANTEL S.A.S. no es extraña al sector de las
telecomunicaciones, de modo que es injustificado que se le impongan condiciones especiales que
restrinjan su derecho a ser considerado operador entrante.
Para el recurrente tal restricción es a su vez injustificada si se tiene en cuenta que aun cuando
AVANTEL S.A.S. y PTC pertenecen al mismo grupo empresarial, lo cierto es que aquel es el que
tiene el menor número de bandas de frecuencias para IMT asignadas, y todavía si hubiera una
integración tecnológica entre ambas empresas, la cantidad de espectro radioeléctrico asignado “no

es siquiera comparable con el número de bandas de frecuencias asignadas a [COMCEL],
TELEFONICA y TIGO, quienes en dos de los casos ([COMCEL] y Tigo) están al límite del tope
máximo de bandas de frecuencias permitido en la regulación”.
PTC advierte que, dado lo anterior, se encuentra en condiciones inferiores respecto de los demás
competidores y que en los próximos cinco años no es posible replicar la infraestructura y red que los
operadores incumbentes han podido desplegar, con lo cual, continúa, el acto impugnado consagra
una medida sin fundamento, que tiene como objeto y por efecto crear condiciones regulatorias ex
ante sin precedente alguno a un operador entrante, “que van a tener el efecto muy lamentable de

proteger a los operadores incumbentes y que, dicho sea de paso, tienen y atienden el 90% del
mercado de las comunicaciones móviles del país”.
Consideraciones de la CRC

Respecto de las consideraciones anteriormente descritas debe señalarse, en primer término, que
esta Comisión no ha señalado jamás, y mucho menos en la resolución que se recurre, que la
existencia y pertenencia a grupos empresariales no sea una realidad económica o que se trata de
una conducta prohibida, reprochable o contraria al régimen de libre y leal competencia, o sancionable
en el sector de las TIC, por lo que no entiende esta Comisión a qué se orienta tal consideración en
el recurso de reposición que se resuelve.
De otra parte, la CRC no objeta y ciertamente coincide con la recurrente que la conformación e
integración de grupos económicos tiene como propósito lograr economías de escala, la consecución
de fortalezas que individualmente las empresas no podrían tener, y la racionalización y el ahorro en
el aprovechamiento de recursos, bajo la premisa de que la unión y colaboración entre los diversos
agentes es preferible para la búsqueda de objetivos comunes en beneficio de los usuarios y clientes.
De hecho, el evento de integración tecnológica que esta Comisión ha considerado potencialmente
posible en el marco de la integración empresarial de PTC con AVANTEL S.A.S. parte de esa premisa,
por lo que no es explicable la conducta de PTC de objetarla, o negarla como posible, o asumir que
la CRC parte de la mala fe o abuso de PTC al reconocerla como un hecho esperable, producto del
control común que sobre ambos proveedores ejerce su matriz.
De esa manera, la CRC no está resolviendo la presente controversia en el sentido en que lo ha hecho
porque considere que las integraciones empresariales en general, o esta en particular, sean en sí
mismas nocivas, inconvenientes o ilegales, o porque niegue que han sido una constante histórica en
el sector de los servicios de telecomunicaciones de Colombia, y de hecho del mundo, sino que se ha
limitado a aplicar una norma de carácter general y abstracto que adopta una diferenciación de
precios en función del hecho de ser o no ser asignatario por primera vez de espectro en bandas IMT
durante los cinco años siguientes a la firmeza del acto que otorga el permiso, a una situación concreta
e inédita en la que un proveedor que se halla ciertamente en dicho contexto se ha integrado
empresarialmente con otro proveedor que no se halla en la misma.
Al aplicar la mencionada normativa a la situación descrita, esta Comisión, según se ha explicado
suficientemente, ha considerado, teniendo en cuenta el tenor literal de esta, el contexto para el que
fue diseñada, y los fines asociados a ella, que la misma resulta aplicable al uso de RAN por parte de
PTC, pero que no cabe dentro de su alcance aquel evento en que, producida una integración
tecnológica entre las redes de los operadores integrados empresarialmente, el usuario roamer, en el
marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL y a través del MME de PTC, hace
fallback a las redes 2G/3G del PRV, no desde la red de acceso de PTC, que operará las bandas de
700 MHz y 2500 MHz, sino desde la red de acceso de AVANTEL S.A.S., proveedor que no es
asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en
bandas IMT a efectos de la regulación de la CRC.
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Dicha decisión se funda en las consideraciones expresadas tanto en el acto administrativo recurrido
como en el presente, y ella no se sustenta en la creencia -que sería evidentemente errada- de la
CRC de que PTC, aun integrada con AVANTEL S.A.S., esté en condiciones de competencia iguales a
las de sus competidores, ni en la premisa -que sería también equivocada- de que la infraestructura
o red de cobertura nacional de AVANTEL S.A.S. es igual a la de COMCEL, TELEFONICA y TIGO; todo
lo contrario, la CRC reconoce que PTC, por su carácter de proveedor entrante al mercado y el
esfuerzo inversor que debe realizar en el corto, mediano y largo plazo para el despliegue de su nueva
red, se encontrará en una situación competitiva absolutamente disímil frente a la de los proveedores
citados, inclusive considerando la situación de control común con AVANTEL S.A.S., proveedor cuyo
nivel de despliegue de red es ciertamente menor si se le compara con el de aquellos, y así lo puso
de presente en la resolución recurrida, cuando resuelve la controversia en favor de PTC. Ello no
significa, sin embargo, que el precio diferencial previsto en la regulación resulte aplicable cuando el
usuario roamer, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL y a través del
MME de PTC, hace fallback a las redes 2G/3G del PRV desde la red de acceso de AVANTEL S.A.S.,
si ello llegare a ocurrir en el marco de la integración de ambas empresas, y por ende no resulta
pertinente el argumento traído a colación por la recurrente, según el cual COMCEL, TELEFONICA y
TIGO tienen condiciones de despliegue y cobertura de red y cantidad de asignación de espectro
superiores a la de PTC y AVANTEL S.A.S.
Ahora bien, ciertamente la CRC, ni antes de la Ley 1341 de 2009 ni después, ha dispuesto ni
ordenado una regulación sobre interconexión, y mucho menos determinado los cargos por el uso de
RAN en función de la integración empresarial de determinados competidores, ni las mismas se
produjeron en circunstancias que despertaran preocupación regulatoria alguna ni, precisamente por
ello, se dispusieron nunca consecuencias económicas sobre el régimen de cargos de acceso
aplicables a dichos operadores antes o después de su integración. También es cierto que la CRC no
ha adoptado decisiones particulares ex ante en materia de cargos de acceso para los operadores
que se hayan integrado empresarial, económica, técnica o jurídicamente en el pasado, como
tampoco lo hace ahora, según se ha advertido en el presente acto administrativo. Sin embargo, lo
que el recurrente omite señalar es que es esta la primera vez que la CRC debe resolver una
controversia originada en la aplicación de una regulación de carácter general y abstracto que adopta
una diferenciación de precios en función del hecho de ser o no ser asignatario por primera vez de
espectro en bandas IMT durante los cinco años siguientes a la firmeza del acto que otorga el permiso,
a una situación concreta en la que un proveedor que se halla en dicha situación se ha integrado
empresarialmente con otro proveedor que no se halla en la misma situación, razón por la cual resulta
absolutamente desacertado acusar al regulador de no proceder de igual manera en relación con
integraciones empresariales producidas en el pasado, pues mal podría haberlo hecho, por simple
sustracción de materia.
Finalmente, es de reiterar, primero, que la presente controversia está siendo resuelta en favor de
PTC y no de COMCEL, y segundo, que la decisión de la CRC se limita a aplicar una normativa
diferencial a un caso concreto y especial, de acuerdo con su tenor literal, el contexto que la inspiró
y los fines asociados a ella, por lo que resulta desafortunada la afirmación del recurrente en el sentido
en que ella tendrá “el efecto muy lamentable de proteger a los operadores incumbentes”, pues si
alguna entidad ha estado y está comprometida con la nivelación del campo de juego como
instrumento de promoción de la competencia en los mercados de redes y servicios de
telecomunicaciones, es la CRC, pero no ciertamente a cualquier costo y mucho menos al de traicionar
los fines que inspiraron su propia regulación.
Por las razones precedentes, el cargo no tiene ninguna vocación de prosperar.
2.1.3. Consideraciones jurídicas del cargo
2.1.3.1.
El condicionamiento de “integración tecnológica y el parámetro
“Old LAI” como aspectos no previstos en la regulación
En las que denominó consideraciones jurídicas, el recurrente comienza por subrayar que el concepto
de “integración tecnológica” y la entrega del parámetro Old LAI, “como condición para acceder a la

remuneración diferenciada para el acceso y uso a la instalación esencial de RAN como operador
entrante”, no se encuentran previstos en la regulación general como condiciones para que PTC sea
reconocido como operador entrante, de forma que estos condicionamientos “limitan, restringen y
desconocen el derecho que tiene [PTC], a poder acceder y usar el RAN en las condiciones
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económicas diferenciadas aplicables para los operadores entrantes, de conformidad con la regulación
vigente”.
PTC reprocha el hecho de que, en su entender, la Comisión, en la Resolución CRC 6093 de 2020, le
haya reconocido expresamente la condición de operador entrante por cumplir con los requisitos
determinados en la regulación para tal efecto, para después incluir unos condicionamientos
inexistentes en la regulación, so pretexto de identificar adecuadamente la red de origen cuando se
usa el RAN. Según el recurrente, así como la Comisión negó acertadamente las pretensiones de
COMCEL encaminadas a que PTC no fuera tenido como entrante, debió limitarse a aplicar la
regulación en el sentido previamente establecido y no añadirle supuestos no contenidos en su
interior, menos aún, cuando con tal decisión se ocasiona un perjuicio evidente para el operador
entrante.
A partir de lo descrito, PTC solicita a la CRC que confirme que tiene la condición de entrante y que
tiene derecho al régimen de remuneración diferenciado al acceso al RAN, dado que este se predica
de su condición de PRST y en relación con el tráfico que cursa para sus usuarios,

“independientemente de la tecnología que utilice para tal fin o de la estructura societaria de la cual
haga parte y por tal razón no se puede condicionar ese derecho a integraciones tecnológicas en el
futuro ni a la implementación del Old LAI”.
Consideraciones de la CRC

En primer lugar, como bien lo señala PTC en su recurso de reposición, debe tenerse presente que
la CRC fue absolutamente clara en la resolución recurrida al explicar que los valores previstos en el
numeral 4.7.4.1.1 del artículo 4.7.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para el servicio de RAN de
voz, y en el numeral 4.7.4.2.1 del artículo 4.7.4.2 de la misma resolución para el servicio de RAN de
datos, no aplican para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles -PRSTMque sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro
radioeléctrico, puesto que para estos aplica la regla específica contemplada en el numeral 4.7.4.1.3
del artículo 4.7.4.1 para el servicio de voz, y en el numeral 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. para el
servicio de datos.
En concordancia con ello, la CRC fue clara también en rechazar el argumento de COMCEL según el
cual el solo hecho de que la sociedad AVANTEL S.A.S. y PTC tengan un controlante común, a saber,
la sociedad extranjera PARTNERS TELECOM LATAM GMBH, hace que PTC pierda automáticamente
el derecho a remunerar el uso de RAN de conformidad con los numerales 4.7.4.1.3 del artículo
4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. para los servicios de voz y datos, respectivamente, pues
ciertamente tal hecho no significa que este proveedor no sea asignatario por primera vez de permisos
para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT, ni es esa la consecuencia que
la regulación de carácter general y abstracto le atribuye a una situación como la descrita.
Lo anterior, sin embargo, no significa que la mencionada normatividad se aplique en el vacío; todo
lo contrario, la presente controversia surgió en el marco de una realidad fáctica y jurídica acreditada
e indiscutida, en la que la sociedad controlante del proveedor asignatario por primera vez de
permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT (PTC) adquirió, con
posterioridad a la asignación de dichos permisos, el control de un proveedor que, como AVANTEL
S.A.S., no es asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro
radioeléctrico en bandas IMT a efectos de la regulación de la CRC, configurándose una situación de
integración empresarial en los términos de la Ley 1340 de 2009, notificada a la Superintendencia de
Industria y Comercio - SIC el 12 de junio del presente año.
De esa manera, lo que la CRC hizo en la resolución recurrida fue aplicar a esa realidad, concreta y
específica, las reglas previstas en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo
4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, para los servicios de RAN de voz y datos,
respectivamente, de manera que su aplicación se correspondiera no sólo con su tenor literal sino
con los fines de dichas disposiciones normativas, que esta Comisión plasmó con claridad en la
resolución recurrida, en los siguientes términos:
“Por último, es del caso señalar que tales reglas tienen como finalidad impulsar la entrada
de nuevos PRSTM como instrumento para favorecer la promoción de la libre competencia como
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principio constitucional18 y como uno de los fines propios de la regulación adoptada por esta
Comisión19. En efecto, con la aplicación de un régimen de remuneración por el acceso a RAN más
favorable para aquel PRSTM que es asignatario de espectro por primera vez para la prestación de
servicios móviles en bandas IMT, la CRC reconoce que dicho proveedor se encuentra en una etapa
de despliegue de la red asociada al espectro del cual es precisamente asignatario por primera vez,
por lo que los costos que enfrenta no sólo están relacionados con la operación (Opex), sino y
principalmente por la inversión (Capex) asociada al despliegue mismo de su infraestructura,
situación que lo pone en una condición competitiva de mayor vulnerabilidad comparada con la de
aquellos con quienes compite, que han desplegado infraestructura, amortizado inversiones y
captado usuarios por varios años.
En ese sentido, este tipo de medidas regulatorias se orienta a nivelar el campo de juego (level
playing field) como uno de los instrumentos propios de la regulación de mercados de
telecomunicaciones, según ha sido reconocido por la teoría regulatoria20.
(…)
Ahora bien, es lo cierto que la conclusión anterior, además de obedecer al tenor literal de la
regulación de carácter general y abstracto, se corresponde plenamente con la finalidad de la misma,
cual es nivelar el campo de juego en los mercados móviles de telecomunicaciones, según se explicó
arriba. En efecto, el hecho de que PTC y AVANTEL S.A.S. tengan un controlante común, no significa
que PTC no se encuentre en una etapa de despliegue de la red que operará el espectro del cual
es asignatario por primera vez (tanto en la banda de 700 MHz como en la de 2500 MHz), por lo
que los costos que enfrentará en el corto y mediano plazo están relacionados principalmente con
la inversión (Capex) asociada al despliegue de dicha red, para concurrir a un mercado en el que
sus principales competidores cuentan, en relación con él, con mayúsculas ventajas técnicas y
económicas adquiridas a lo largo de décadas de presencia, como es el caso de la cobertura de sus
redes, las economías de escala, sus redes de distribución, su reconocimiento de marca, su base de
usuarios, etc.
Se trata, además, de un esfuerzo inversor del que PTC no puede prescindir, en primer lugar, porque
está jurídicamente obligado a cumplir con los compromisos de cobertura contenidos en los permisos
de uso del espectro que obtuvo recientemente por primera vez; en segundo lugar, porque el
despliegue de su red en la banda de 700 MHz, precisamente por las características de propagación
de esa banda, se espera que sea central o fundamental en su desempeño competitivo; y finalmente
porque carece de cualquier racionalidad económica que, con miras a su desempeño competitivo,
tal proveedor renuncie a desplegar su red en el espectro en bandas IMT del que fue asignatario
por primera vez por el solo hecho de que su controlante adquirió un proveedor que, como AVANTEL
S.A.S., es asignatario de 30 MHz de espectro en la banda AWS y presenta una limitada cobertura
con su red 4G (…).”

Dichos fines no pueden desvirtuarse con una aplicación vacía y descontextualizada de la mencionada
normatividad, que pueda potencialmente dar lugar a una situación en la que, en el evento de una
integración tecnológica entre ambos proveedores21, posible en el marco de una integración
empresarial, sea imposible diferenciar la red de origen del usuario que hace CSFB a las redes 2G/3G
del PRV y con ello imposible también saber qué régimen regulatorio se aplica a qué tipo de tráfico
de RAN.
De ahí que no se trata, como equivocadamente lo afirma PTC, de sujetar la aplicación de los
numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050
de 2016 a condicionamientos no previstos en la regulación de carácter general y abstracto vigente,
sino de garantizar la cabal y razonable aplicación de dichas disposiciones a una situación especial e
inédita en la que, en presencia de regulación diferencial de cargos de RAN para PRSTM asignatarios
por primera vez de permisos para uso de espectro IMT, la controlante de uno de ellos adquiere
también el control de un PRSTM que no se halla en esa situación, a efectos de lo cual es necesario,
como se explicó en el numeral 2.1.1 de esta resolución, que se identifique inequívocamente la red
de origen desde la cual el usuario del PRO, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y

Cfr. Artículo 333 de la Constitución Política. (Pie de página original correspondiente al No 46)
Cfr. Artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019. (Pie de página original correspondiente
al No 47)
20
Véase por ejemplo GUNNINGHAM, N. Enforcement and compliance strategies, en The Oxford Handbook of
Regulation. Edited by Robert Baldwin et al. Edición de Kindle (2010) Pág 127.; WORLD BANK-INFODEV,
Telecommunications Regulation Handbook. Edited by Colin Blackman and Lara Srivastava (2011) Pág 27 y ss; WALDEN,
I. European Union Communications Law, en Telecommunications Law and Regulation. Oxford University Press. Edición
de Kindle. (2012) Posición 5203 y 5404. (Pie de página original correspondiente al No 48)
21
Reconocida como posible inclusive por la recurrente a página 31 último párrafo de su recurso de reposición.
18
19
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COMCEL y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, de manera que el PRV
sepa a qué tipo de tráfico de RAN debe aplicar los valores previstos en las mencionadas disposiciones.
Es claro para esta Comisión que esa aplicación de la normatividad vigente es la más razonable en
las circunstancias jurídicas y fácticas del presente caso, pues a la vez que permite que el proveedor
asignatario por primera vez de espectro IMT en las bandas de 700 MHz y 2500 MHz remunere el uso
de RAN a los valores previstos los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo
4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, garantiza que el PRV no aplique los valores previstos
en dichas disposiciones normativas a casos en los cuales el tráfico de RAN se curse en el marco de
la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL a través del MME de PTC, pero la red de origen
no corresponda a aquella red de acceso que opera las bandas de 700 MHz y 2500 MHz para las
cuales PTC es titular de permisos de uso de espectro, sino a la red de acceso de AVANTEL S.A.S.
Este es, pues, el vehículo jurídico requerido a efectos de que se respete la ley y los reglamentos
aplicables.
De otra forma, esta Comisión se vería abocada a aplicar la normatividad vigente a la presente
situación de una manera extrema que no se corresponde ni con su tenor literal, ni con el contexto
para el que fue diseñada, ni con sus fines, como sería el caso de declarar que el solo hecho de que
la sociedad AVANTEL S.A.S. y PTC tengan un controlante común hace que PTC pierda
automáticamente el derecho a remunerar el uso de RAN de conformidad con los numerales 4.7.4.1.3
del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2.; o como sería también el caso opuesto, es decir,
que PTC tiene el derecho a remunerar el uso de RAN de conformidad con dichos numerales inclusive
cuando el usuario roamer, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL y a
través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, no desde su red de acceso, que
opera las bandas de 700 MHz y 2500 MHz, sino desde la red de acceso de un proveedor que, como
AVANTEL S.A.S., no es asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro
radioeléctrico en bandas IMT a efectos de la regulación de la CRC.
Así, la primera forma de aplicar la normatividad regulatoria vigente a esta situación concreta, que es
la defendida por COMCEL, desconoce el tenor literal mismo de la regulación, al rechazar la aplicación
de los valores previstos los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2.
a un proveedor que, como PTC, es asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación
del espectro radioeléctrico en bandas IMT; a su turno, la segunda manera de aplicarla, que es la
defendida por PTC, desconoce los fines de la misma, pues permitiría la aplicación de los valores
previstos los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2 inclusive en los
eventos en que el usuario roamer, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL
y a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV desde la red de acceso de un
proveedor que, como AVANTEL S.A.S., no es asignatario por primera vez de permisos para el uso y
explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT a efectos de la regulación de la CRC, a
sabiendas de que los fines de los precios diferenciales están esencialmente asociados a las
frecuencias IMT asignadas por primera vez y por ende a la red que las opera, como un mecanismo
de nivelación del campo de juego en una situación en la que el proveedor debe desplegar una nueva
red asociada al espectro del cual es precisamente asignatario por primera vez, con los costos de
operación y principalmente de inversión correspondientes al despliegue mismo de su infraestructura,
situación que lo pone en una condición competitiva de mayor vulnerabilidad comparada con la de
aquellos con quienes compite, que han desplegado infraestructura, amortizado inversiones y captado
usuarios por varios años.
Por las razones previamente expuestas, el cargo planteado, no tiene vocación de prosperar.
2.1.3.2.
El concepto de “integración tecnológica” y el uso del “OLD LAI”
como violación de los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009
El recurrente dice que la “integración tecnológica” y el uso del Old LAI violan los principios
orientadores libre competencia, uso eficiente de la infraestructura, promoción de la inversión y
neutralidad tecnológica consagrados en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019.
Para sustentar su afirmación, PTC recuerda los fundamentos de la Resolución CRC 6093 de 2020 a
efectos de manifestar que la Comisión impuso nuevos condicionamientos que tienen como efecto
impedirle tener pleno acceso al régimen de remuneración diferencial del RAN.
Consideraciones de la CRC
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En primer lugar, debe destacarse que el cargo de la recurrente parte de una premisa equivocada,
según la cual los conceptos de “integración tecnológica” y el uso del “Old LAI” -este último sustituido
por el “TAI” en la presente resolución, como se explicó previamente-, constituyen condicionamientos
no previstos en la regulación general para la aplicación de los valores definidos en los numerales
4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016. A
ese respecto esta Comisión se remite a la sección 2.1.3.1 del presente acto.
De otra parte, el recurrente no explica las razones por las cuales garantizar, sea a través del “Old
LAI” o a través del “TAI” -con las precisiones ya realizadas-, que se identifique inequívocamente la
red de origen desde la cual, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL y a
través del MME de PTC, el usuario del PRO hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV, afecta los principios
orientadores de libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura, la promoción de la inversión
y la neutralidad tecnológica reconocidos en la Ley 1341 de 2009, tal como quedó modificada por la
Ley 1978 de 2019.
A juicio de esta Comisión, ocurre todo lo contrario. En efecto, la CRC ha señalado en múltiples
oportunidades que el acceso y uso de la instalación esencial de RAN constituye un instrumento tanto
para la promoción de la competencia efectiva como para el uso eficiente de la infraestructura
instalada, pues al tiempo que permite a los proveedores entrantes estructurar y ofrecer en el
mercado planes que contesten aquellos ofrecidos por los proveedores establecidos mientras
despliegan su propia red, permite hacer un uso eficiente, por parte de varios proveedores, de la
infraestructura ya instalada en aquellas áreas en las que no existe cobertura de red o de servicios
por parte de éstos.
La decisión recurrida reconoce el derecho de PTC al acceso y uso de RAN de COMCEL en las
condiciones solicitadas por PTC, y el derecho a remunerar dicho uso a los valores previstos en los
numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050
de 2016, dada su condición de proveedor asignatario por primera vez de permisos para el uso y
explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT. En consecuencia, no observa esta Comisión
razón alguna para señalar que la resolución recurrida afecta los principios de libre competencia y el
uso eficiente de la infraestructura; todo lo contrario, los materializa y garantiza.
Ahora bien, si lo que objeta PTC es que la CRC aplique los mencionados numerales de manera que
se identifique inequívocamente la red de origen desde la cual el usuario del PRO hace CSFB, en el
marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL y a través del MME de PTC, a las redes
2G/3G del PRV a través del envío de la información correspondiente al parámetro Old LAI o al
parámetro TAI (como se señala en la presente resolución y con las precisiones ya efectuadas en
cuanto al momento en el que este parámetro es exigible), como un evento posible en el marco de
una integración empresarial como la constatada, cabe señalar que tampoco hay en ello vulneración
alguna a los principios de libre competencia y el uso eficiente de la infraestructura. En efecto, como
se explicó arriba, es esta aplicación de la normatividad citada al caso concreto la que mejor se
corresponde con el tenor literal de las normas involucradas, así como con los fines que las inspiraron,
los que indiscutiblemente están asociados a las frecuencias para servicios IMT asignadas por primera
vez al proveedor y, por ende, a la red de acceso que las opera. Si la CRC aplica la regulación de
carácter general de conformidad, tanto con su tenor literal, como también de acuerdo con sus fines
y el contexto en el cual se diseñaron, entonces mal puede señalarse que la resolución recurrida
vulnera, en este punto, los principios de libre competencia y el uso eficiente de la infraestructura,
pues está siendo aplicada bajo la lógica económica que la inspiró.
Tampoco le asiste razón al recurrente cuando afirma que la resolución recurrida afecta el principio
de promoción de la inversión. No existe en realidad ninguna razón lógica para señalar que, en el
evento de una integración tecnológica entre las redes de AVANTEL y PTC -a partir de la cual se haga
uso indistinto de los recursos físicos y lógicos de cada PRST para suplir las necesidades de
comunicación de los otros-, los valores previstos en los numerales citados deban aplicarse al tráfico
de RAN cursado en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL a través del MME
de PTC, cuando se constate que la red de origen no es la que opera las bandas de 700 MHz y 2500
MHz asignadas a PTC por primera vez sino la red de acceso de AVANTEL S.A.S. que opera las
frecuencias AWS asignadas a dicho proveedor hace más de siete años, caso en el cual desaparece
la ratio que dio lugar a la adopción de precios diferenciales como instrumento de nivelación del
campo de juego en una situación natural de desventaja competitiva de quien despliega una nueva
red que opera frecuencias IMT asignadas por primera vez.
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De esa manera, en la medida en que la resolución recurrida se limita a inaplicar los valores previstos
en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. a una situación que
claramente no estaba contemplada dentro de sus supuestos de hecho, como ciertamente lo es el
tráfico de RAN cursado en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL a través
del MME de PTC desde una red de origen que no opera espectro radioeléctrico en bandas IMT
asignadas por primera vez a este proveedor, no se entiende por qué de ello habría de derivarse una
afectación al principio de promoción de la inversión, pues la resolución recurrida deja a salvo todos
los incentivos de PTC para desplegar, como es natural, la red LTE que opera las bandas de 700 MHz
y 2500 MHz asignadas a dicho proveedor por primera vez, aplicando los valores a que se ha hecho
referencia a todos los casos en que el usuario roamer se activa directamente en las redes 2G/3G del
PRV; o cambia de una red visitada a otra sin hacer uso de la red de origen, e incluso cuando al estar
conectado a la red de origen que opera las bandas de 700 MHz y 2500 MHz asignadas a PTC por
primera vez, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV. No menos, pero tampoco más.
Finalmente, tampoco entiende esta Comisión por qué la resolución recurrida habría de afectar el
principio de neutralidad tecnológica. En parte alguna de la resolución se aprecia que la CRC esté
favoreciendo una tecnología sobre otra, o esté ordenando a PTC un diseño de red específico. Todo
lo contrario, PTC está en plena libertad, siempre en el marco de la Ley y la regulación, de llegar a
los acuerdos que estime necesarios y pertinentes con AVANTEL S.A.S. -o con cualquier otro PRSTpara la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones, incluyendo los eventos de integración
tecnológica propios de una integración empresarial como la que fue notificada a la SIC el 12 de junio
del presente año. Pero de allí no se desprende que, en virtud del principio de neutralidad tecnológica,
los valores previstos en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2.
puedan aplicarse al tráfico de RAN cursado en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y
COMCEL a través del MME de PTC desde una red de origen que no opera espectro radioeléctrico
en bandas IMT asignadas por primera vez a PTC, elemento medular que hace parte del supuesto
de hecho de la normativa pertinente.
Lo anterior evidencia que la CRC no puede acceder a las pretensiones del recurrente expuestas en
el cargo bajo análisis.
2.1.3.3.
La “integración tecnológica” y el uso del “OLD LAI” como violación
de los principios constitucionales
El recurrente aduce que el aparte recurrido de la Resolución CRC 6093 de 2020 transgrede los
principios constitucionales de igualdad, imparcialidad y no discriminación, así como la presunción de
buena fe, al “suponer o presumir indebida, injustificada y sin fundamento fáctico alguno que [PTC]

podría hacer un uso indebido o abusar del derecho a pagar los cargos o remuneración diferencial
prevista en la regulación para los operadores entrantes que hacen uso de RAN”.
Consideraciones de la CRC

Sea lo primero señalar que en parte alguna de la resolución recurrida la CRC afirma o presume que
PTC podría hacer un uso indebido o abusar del derecho a pagar los cargos o remuneración diferencial
prevista en la regulación para los operadores entrantes que hacen uso de RAN, o que PTC obrará
de mala fe. Se reitera que lo que ha hecho la CRC es aplicar una regulación de carácter general y
abstracto diseñada para proveedores asignatarios por primera vez de espectro radioeléctrico en
bandas IMT, a un caso concreto, a una realidad fáctica y jurídica específica, en la que un proveedor
asignatario por primera vez de permisos para uso del espectro radioeléctrico en dichas bandas (PTC)
es controlado por una sociedad que, con posterioridad a la asignación de dichos permisos, adquirió
el control de un proveedor (AVANTEL S.A.S.) que no es asignatario por primera vez de permisos
para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT, configurando una situación de
integración empresarial notificada a la SIC el 12 de junio del presente año, bajo la cual es apenas
natural prever como posible, una integración tecnológica entre las redes de ambos proveedores.
En ese caso concreto, la CRC ha resuelto la controversia entre PTC y COMCEL señalando que los
valores previstos en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. de
la Resolución CRC 5050 de 2016 resultan de aplicación a todo el tráfico cursado en el marco de la
relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL, sin incluir allí el tráfico de RAN cursado a través
del MME de PTC desde una red de origen que no opera espectro radioeléctrico en bandas IMT
asignadas por primera vez, como la de AVANTEL S.A.S., por no corresponder tal situación al tenor
literal y los fines que inspiró la mencionada normatividad regulatoria, como tampoco al contexto en
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que tal normativa se diseñó. Tal aproximación es simplemente la manera en que la CRC ha resuelto
la controversia puesta a su consideración, sin que con ello presuma la mala fe de PTC o señale que
este proveedor podría hacer un uso indebido o abusar del derecho a pagar los cargos o remuneración
diferencial prevista en la regulación para los operadores entrantes que hacen uso de RAN.
Dicho lo anterior, considera esta Comisión que la resolución recurrida no viola en manera alguna los
derechos a la igualdad, imparcialidad y no discriminación de PTC, como tampoco el respeto de los
derechos consolidados bajo las reglas preexistentes. En efecto, respecto del derecho a la igualdad
ha dicho la Corte Constitucional:
“Este enunciado genérico puede ser desdoblado en cuatro mandatos: 1. Un mandato de trato
idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas,; 2. Un mandato de trato
enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no compartan ningún elemento en
común; 3. Un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes
y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes que las diferencias (trato igual a pesar
de la diferencia) y 4. Un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren
también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias
sean más relevantes que las similitudes (trato diferente a pesar de la similitud).” 22

La igualdad exige entonces el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo
una misma hipótesis jurídica y fáctica, y una distinta regulación respecto de los que presentan
características desiguales, bien sea por las circunstancias concretas que los afectan, o por las
condiciones en medio de las cuales actúan23.
En el presente caso, mal puede señalarse que la CRC ha violado el derecho a la igualdad de PTC
respecto de otros proveedores a los que se aplica o ha aplicado los numerales 4.7.4.1.3 del artículo
4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, pues ciertamente dicha
normatividad se aplica a una realidad jurídica y fáctica inédita en este sector, cual es que el proveedor
asignatario por primera vez de permisos para uso de espectro radioeléctrico en bandas IMT se ha
integrado empresarialmente, aunque no fusionado, con un proveedor asignatario de permisos para
uso de espectro radioeléctrico en dichas bandas, que no es beneficiario de la normatividad citada.
Ni AVANTEL S.A.S. ni ETB en su momento, como proveedores asignatarios por primera vez de
permisos de espectro radioeléctrico IMT, estaban controlados por sociedades que, a su turno,
controlaban proveedores establecidos, razón por la cual el cargo de violación al derecho a la igualdad
de PTC debe ser despachado negativamente.
Finalmente, tampoco considera esta Comisión haber vulnerado los derechos adquiridos o
consolidados de PTC bajo las reglas preexistentes. En efecto, desde hace décadas la jurisprudencia
de las altas cortes de nuestro país ha definido el alcance de los “derechos adquiridos” o “situaciones
jurídicas consolidadas” para diferenciarlo de las “meras expectativas”. Así, la Corte Suprema de
Justicia, en sentencia del 12 de diciembre de 1974, señaló:
“Por "derecho adquirido" ha entendido la doctrina y la jurisprudencia aquel derecho que ha
entrado al patrimonio de una persona, natural o jurídica, que hace parte de él, y que por lo
mismo, no puede ser arrebatado o vulnerado por quien lo creó o reconoció legítimamente.
Lo anterior conduce a afirmar que el derecho adquirido es la ventaja o el beneficio cuya
conservación o integridad están garantizadas, en favor del titular del derecho, por una acción
o por una excepción.
2. Ajusta mejor con la técnica denominar "situación jurídica concreta o subjetiva", al derecho
adquirido o constituido de que trata la Constitución en sus artículos 30 y 202; y "situación
jurídica abstracta u objetiva" a la mera expectativa de derecho. Se está en presencia de la
primera cuando el texto legal que la crea ha jugado ya jurídicamente su papel en favor o en
contra de una persona, en el momento en que ha entrado a regir una ley nueva. A la inversa,
se está frente a la segunda, cuando el texto legal que ha creado esa situación aún no ha jugado
su papel jurídico en favor o en contra de una persona.” 24

A su turno, la Corte Constitucional ha definido los derechos adquiridos como aquellas “situaciones

jurídicas individuales que han quedado definidas y consolidadas bajo el imperio de una ley y que, en
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T-826 de 2005.
CORTE CONSTITUCIONAL. C-345 de 1993.
24
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PLENA, Bogotá D.E., diciembre 12 de 1974. Magistrado ponente: Dr. Eustorgio
Sarria.
22
23
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tal virtud, se entienden incorporadas válida y definitivamente o pertenecen al patrimonio de una
persona”25, diferenciándolos de las meras expectativas, de las cuales ha dicho son aquellas
“situaciones jurídicas no consolidadas, es decir, aquellas en que los supuestos fácticos para la
adquisición del derecho no se han realizado”26, o también como “aquellas esperanzas o
probabilidades que tiene una persona de adquirir en el futuro un derecho (…)”.27
Pues bien, la CRC no ha desconocido que PTC tiene el derecho a remunerar el uso de RAN de
conformidad con lo dispuesto en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo
4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, mientras estos se encuentren vigentes, y así lo señaló
claramente en la decisión que se recurre, razón por la cual en el futuro ingresará al patrimonio de
PTC el derecho a remunerar el tráfico de RAN que se curse en la relación de acceso con COMCEL
mientras dicha normatividad esté vigente.
Cosa distinta es que, al resolver la presente controversia al contexto fáctico y jurídico acreditado en
la actuación administrativa, la CRC considere, como efectivamente lo hace, que los valores previstos
en los mencionados numerales no resultan aplicables a aquellos eventos en que el usuario roamer,
en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL y a través del MME de PTC, hace
CSFB a las redes 2G/3G del PRV desde la red de acceso de un proveedor, como AVANTEL S.A.S.,
que no es asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro
radioeléctrico en bandas IMT a efectos de la regulación de la CRC, por no corresponderse dicha
situación, en caso de que ocurriera con ocasión de una integración tecnológica entre las redes de
ambos proveedores, al tenor literal ni a los fines de la mencionada normativa.
Por las razones precedentes, el cargo no prospera.
2.1.3.4.
La “integración tecnológica” y el uso del “OLD LAI” como distorsión
del concepto de tráfico de usuarios
El recurrente precisa que los “nuevos condicionamientos” expresados en el acto objeto de recurso,
en torno a la integración tecnológica y el parámetro Old LAI, distorsionan el concepto regulatorio de
tráfico de usuarios, al considerarse que PTC pierde el derecho al régimen de remuneración
diferencial para acceder al RAN, cuando no proporciona la información del Old LAI del tráfico
perteneciente a su red.
Consideraciones de la CRC
PTC sostiene que, en la medida en que el derecho a pagar la remuneración diferencial como
operador entrante se predica del PRST, entonces tiene derecho a reconocer y pagar la remuneración
diferencial por el uso del RAN, durante cinco (5) años, por el tráfico de los usuarios de PTC que se
identifiquen con su PLMN. Esta Comisión disiente de la aproximación del recurrente por las siguientes
razones:
En primer lugar, “el concepto de trafico de usuarios” al que se refiere la recurrente no existe en el
régimen regulatorio colombiano de las telecomunicaciones, y por ende la decisión recurrida mal
puede “distorsionarlo”, por simple sustracción de materia.
En segundo término, si bien es cierto que los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del
artículo 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen valores diferenciales en favor de los
PRSTM asignatarios por primera vez de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en bandas
IMT, dicha normativa presupone que tal proveedor requiere hacer uso de la mencionada instalación
esencial ante la falta de cobertura geográfica o de servicios de la red que opera las frecuencias cuyo
permiso de uso se asignó por primera vez al respectivo proveedor (en este caso PTC), razón por la
cual no puede entenderse aplicable a aquellos eventos en que el usuario roamer, en el marco de la
relación de acceso a RAN entre PTC y un PRV, a través del MME de PTC, hace CSFB a las redes
2G/3G del PRV desde la red de acceso de un proveedor que, como AVANTEL S.A.S., no es asignatario
por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico en bandas IMT a
efectos de la regulación de la CRC.

25
26
27

CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-147 de 1997.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-314 de 2004.
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-926 de 2000.
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Debe reiterarse que la regulación diferencial de precios de RAN constituye una medida regulatoria
orientada a nivelar el campo de juego como uno de los instrumentos propios de la regulación de
mercados de telecomunicaciones, inspirada en una situación en la que el proveedor a quien por
primera vez le son asignados permisos de uso de espectro en bandas IMT se encuentra en una etapa
de despliegue de la red asociada al espectro del cual es precisamente asignatario por primera vez,
por lo que los costos que enfrenta están relacionados principalmente por la inversión (Capex)
correspondiente al despliegue mismo de su infraestructura, situación que lo pone en una condición
competitiva de mayor vulnerabilidad comparada con la de aquellos con quienes compite, que han
desplegado infraestructura, amortizado inversiones y captado usuarios por varios años. En dicho
contexto, mal puede beneficiarse PTC de los precios diferenciales de uso de RAN, en el marco de la
relación de acceso con COMCEL y a través del MME de PTC, en el evento en que, fruto de la
integración empresarial con AVANTEL S.A.S., el usuario roamer haga CSFB a la red del PRV desde
la red de acceso de AVANTEL S.A.S., si ello llegare a ocurrir, pues precisamente aquel proveedor no
se inscribe en los supuestos previstos en los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del
artículo 4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016.
De esa manera, la posición de PTC se ampara en una lectura literal y aislada de la norma que la
despoja del contexto para el que se diseñó y de los fines que la inspiraron, para incluir en ella
situaciones potenciales que pueden ocurrir en el marco de su integración empresarial con AVANTEL
S.A.S., y que mal podrían encajar en su aplicación, lo que implica que el cargo deba ser despachado
desfavorablemente.
2.1.3.5.
La “integración tecnológica” y el uso del “OLD LAI” como violación
del concepto de red de telecomunicaciones previsto en la regulación
PTC alega que los que denomina como “nuevos condicionamientos” tienen como efecto distorsionar
el concepto de red de telecomunicaciones. Considera que esta red puede estar conformada por
elementos propios y de terceros, con lo cual “hay que concluir que los precios asimétricos por el uso

del RAN para la red del proveedor que ha obtenido por primera vez permisos para bandas en IMT,
incluye y se aplica a todo el tráfico del operador entrante que se haya generado o pertenezca a la
red organizada por el PRST para la provisión de los servicios a su cargo”.
Así pues, asevera, la anotada red durante los primeros cinco años “comprende tanto los elementos

de red de propiedad del operador entrante, como aquellos elementos de red de propiedad de
terceros, que se hayan integrado o se requieran integrar a cualquier título jurídico, para la
conformación de la red de telecomunicaciones, de manera que independientemente de la forma
como se encuentre construida, organizada y establecida dicha red de telecomunicaciones por
operador entrante, en todo caso el entrante tiene el derecho al régimen de remuneración diferencial
para el uso del RAN que requiere, según los precios máximos regulados para el efecto en la
regulación vigente”.
Como apoyo de lo afirmado, PTC manifiesta que el inciso primero del artículo 4.3.2.11 de la
Resolución CRC 5050 de 2016 hace alusión “a la remuneración del tráfico generado por los usuarios

del operador entrante a través de la red del proveedor que ha obtenido por primera vez permisos
para IMT”, de suerte que ha de entenderse “que se trata de la red dispuesta, organizada y
conformada por dicho proveedor, independientemente de que ella esté conformada tanto por
elementos propios como de titularidad o propiedad de terceros, cuyo aprovechamiento haya sido
adquirido por el proveedor a cualquier título jurídico”.
Consideraciones de la CRC
Sea lo primero señalar que la CRC coincide plenamente con PTC en que, con fundamento en el
artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1978 de 2019, tiene derecho a prestar
servicios de telecomunicaciones móviles terrestres, e igualmente tiene el derecho y cuenta con la
autorización para establecer, instalar, organizar, modificar, ampliar, extender y operar la red de
telecomunicaciones que requiera para el efecto, interconectándola con otras redes y haciendo uso
de instalaciones esenciales de otros PRST, para cursar el tráfico que le pertenezca.
De allí no se desprende, sin embargo, que cuando un PRST presta servicios de telecomunicaciones
haciendo uso de redes de terceros, sea a través de la interconexión, sea a través del acceso a
instalaciones esenciales, y mediante cualquier vehículo jurídico, dichas redes pasen a pertenecer a
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la red organizada por tal PRST para la provisión de los servicios a su cargo, como equivocadamente
lo señala la recurrente.
En efecto, el artículo 2.2.6.2.1.2. del Decreto 1078 de 2015 entiende por provisión de servicios de
telecomunicaciones la responsabilidad de suministrar a terceros la emisión, transmisión y recepción
de información de cualquier naturaleza a través de redes de telecomunicaciones, “sean estas propias
o de terceros.”.
A su turno, la Resolución MinTIC 202 de 2010, por la cual se expide el glosario de definiciones
ordenado por el inciso 2 del artículo 6 de la Ley 1341 de 2009, define la red de telecomunicaciones
de la siguiente manera:
“Red de telecomunicaciones: Conjunto de nodos y enlaces alámbricos, radioeléctricos, ópticos u
otros sistemas electromagnéticos, incluidos todos sus componentes físicos y lógicos necesarios,
que proveen conexiones entre dos (2) o más puntos, fijos o móviles, terrestres o espaciales, para
cursar telecomunicaciones. Para su conexión a la red, los terminales deberán ser homologados y
no forman parte de la misma.”

En concordancia con lo anterior, la Resolución CRC 5050 de 2016 define los conceptos de red central
y red de acceso:
“RED CENTRAL (CORE NETWORK): Infraestructura, equipos, sistemas de telecomunicaciones y
medios de transporte necesarios para prestar servicios de comunicaciones y/o aplicaciones a los
usuarios de una red, quienes se conectan mediante una red de acceso.
RED DE ACCESO: Infraestructura, equipos, sistemas de telecomunicaciones y medios de
transporte necesarios para conectar los equipos de los usuarios finales con la red central del
proveedor.”

De conformidad con lo anterior, una cosa es la red de telecomunicaciones que el PRST organiza y
despliega como a bien tiene, tanto a nivel central como de acceso, para la prestación de los servicios
de telecomunicaciones, y otra cosa son las redes de terceros que, por deber legal o por decisión
empresarial del PRST, también usa para dicha prestación. La primera es propia; las segundas de
terceros, aunque aquel pueda usarlas por mandato jurídico o acto convencional. En consecuencia,
constituye yerro mayúsculo señalar que cuando el PRST hace uso de redes de terceros para prestar
servicios de telecomunicaciones, tales redes pasan a pertenecer a la red organizada por el PRST
para la provisión de los servicios a su cargo.
Ahora bien, contrario a lo que sostiene la recurrente, la diferenciación entre redes propias y de
terceros tiene una especial relevancia cuando de la aplicación de precios diferenciales de RAN se
trata, pues como se ha señalado los numerales 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y 4.7.4.2.2 del artículo
4.7.4.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establecen valores diferenciales en favor de los PRSTM
asignatarios por primera vez de permisos para el uso del espectro radioeléctrico en bandas IMT,
porque presupone que tal proveedor requiere hacer uso de la mencionada instalación esencial ante
la falta de cobertura geográfica o de servicios de la red que opera las frecuencias cuyo permiso de
uso se asignó por primera vez al respectivo proveedor (en este caso PTC), como instrumento
regulatorio para nivelar una situación competitiva en principio desventajosa para el nuevo proveedor
que debe enfrentar barreras competitivas derivadas de los costos de inversión y operación asociados
al despliegue de la nueva red, razón por la cual no puede entenderse aplicable a aquellos eventos
en que el usuario roamer, en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y un PRV, a través
del MME de PTC, hace CSFB a las redes 2G/3G del PRV desde la red de acceso de un proveedor
que, como AVANTEL S.A.S., no es asignatario por primera vez de permisos para el uso y explotación
del espectro radioeléctrico en bandas IMT a efectos de la regulación de la CRC.
De hecho, la diferenciación entre redes propias y de terceros no es novedosa en la regulación de la
CRC y menos en materia de remuneración por el uso de redes de telecomunicaciones. Por ejemplo,
el parágrafo 5 del artículo 4.3.2.8. de la Resolución CRC 5050 de 2016 dispone que los proveedores
de redes y servicios móviles que hagan uso de la facilidad esencial de roaming automático nacional
para la terminación del servicio de voz móvil, deberán ofrecer a los proveedores de redes y servicios
de larga distancia internacional y demás proveedores de redes y servicios móviles el esquema de
cargos de acceso definido por la regulación para la red sobre la cual se preste efectivamente el
servicio a sus usuarios, disposición que utiliza como criterio determinador del valor del cargo de
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acceso la red sobre la cual se presta materialmente el servicio al usuario final, aunque no pertenezca
al proveedor que ofrece el servicio mayorista de terminación.
En consecuencia, se equivoca PTC cuando señala que el hecho de utilizar redes de terceros en la
prestación de servicios de telecomunicaciones es irrelevante para determinar la aplicación de los
precios diferenciales de RAN, mucho más si tal conclusión se basa en la errada premisa según la
cual las redes de terceros pasan a pertenecer a la red organizada por el PRST para la provisión de
los servicios a su cargo.
Por las razones antes expuestas, las pretensiones planteadas en el cargo analizado no tendrán el
efecto pretendido por el recurrente.
2.1.3.6.
La “integración tecnológica” y el uso del “OLD LAI” como violación
del principio de confianza legítima.
El recurrente argumenta que la integración tecnológica y el uso del Old LAI violan el principio de
confianza legítima en lo que atañe al alcance y aplicación del régimen de remuneración diferenciada
en materia de operador entrante otorgado a PTC por el Estado y, además, contradice lo manifestado
por el Gobierno del señor Presidente de la República. Sobre el particular, anuncia que en tres
ocasiones se pronunció el MinTIC con miras a señalar que la condición de operador entrante se
califica objetivamente y se mantiene incluso si ese proveedor utiliza permisos de espectro u otras
redes y, aun, si se integra con un operador establecido. Según el recurrente, el citado ministerio se
pronunció al respecto: (i) en las respuestas al proceso de subasta el 14 de noviembre de 2019, al
responder que el operador entrante mantiene los beneficios otorgados, aun si el operador entrante
obtenía el control sobre un operador ya establecido; (ii) el 18 de diciembre de 2019, cuando “el
Viceministro del MinTIC” (sic) reiteró que PTC mantendría su calidad de operador entrante sin
importar qué espectro utilice en su red; y (iii) el 30 de noviembre de 2019, momento en el que el
MinTIC confirmó que en caso de que el operador entrante “posteriormente adquiere infraestructura,

operación, clientes, permisos adicionales de uso de espectro mediante negocios jurídicos legalmente
contemplados, este operador conserva la condición que ostentaba al momento de presentarse al
proceso regido por la Resolución 3078 de 2019 (…)”.
De igual manera, dice PTC, el 1º de junio de 2020 consultó a la CRC “si por los primeros cinco (5)

años de ingreso al mercado un PRST entrante conserva su calidad si lleva a cabo la adquisición y
fusión por absorción de un operador establecido”. Menciona que la Comisión le respondió que

mantendría inalterada la condición de operador entrante y consecuentemente el derecho a percibir
y cobrar cargos de acceso asimétricos, por concepto del acceso, uso e interconexión, así como los
valores de remuneración diferenciales de RAN, “por ser una situación jurídica aplicable para [PTC]

que se mantendrá en vigor durante un plazo de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de
ejecutoria de los permisos otorgados por primera vez para la asignación y uso de las frecuencias
atribuidas a IMT”.
Según el recurrente, los conceptos descritos son consistentes con la legislación nacional aplicable y
con la misma Resolución CRC 6093 de 2020, con lo cual, el concepto de “integración tecnológica”
no es relevante para efectos de determinar la condición de entrante ni para determinar el régimen
de remuneración diferencial del acceso al RAN de PTC.
Consideraciones de la CRC
Sea lo primero señalar que la recurrente confunde nociones jurídicas diferentes como gobierno
nacional, rama ejecutiva y administración pública, hace muchos años precisadas por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, cuando, a propósito de un pronunciamiento de esta Comisión, se refiere
a “manifestaciones del gobierno del Presidente Duque, referentes a los beneficios derivados de la
condición de operador entrante”.
En efecto, en sentencia C-736 de 2007, reiterada en la sentencia C-910 del mismo año, dijo la Corte:
“La Constitución Política en distintas normas se refiere a los conceptos de Gobierno, Rama
Ejecutiva y Administración Pública.
En efecto, en el artículo 114 superior diferencia los conceptos de Gobierno y Administración,
cuando dice lo siguiente: “Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución,
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hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración.” (subraya y resalta
la Corte). A su vez el artículo 115 siguiente, adoptando con ello el sistema de gobierno
presidencial, dispone que el Presidente de la República no sólo es el jefe de Estado, sino también
el jefe del Gobierno y la suprema autoridad administrativa. Y a continuación la misma norma
aclara que “El Gobierno Nacional está formado por el Presidente de la República, los ministros del
despacho y los directores de departamentos administrativos. El Presidente y el Ministro o Director
de Departamento correspondientes, en cada negocio particular, constituyen el Gobierno.” Por su
parte, el numeral 7° del artículo 150, el numeral 7° del artículo 300 y el numeral 6° del artículo
313 se refieren respectivamente a las facultades del Congreso, las asambleas y los concejos de
determinar la “estructura de la Administración” nacional, departamental o municipal según sea el
caso. Y el artículo 208 de la Carta indica que “Los ministros y los directores de departamentos
administrativos son los jefes de la administración en su respectiva dependencia.”
Pero aparte de esta distinción entre los conceptos de Gobierno y Administración que aparece
manifiesta en los textos superiores citados, la Constitución también se refiere en varias
disposiciones a la “Rama Ejecutiva”. En efecto, como se hizo ver arriba, en su último inciso el
artículo 115 prescribe que “Las gobernaciones y las alcaldías, así como las superintendencias, los
establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales del Estado, forman parte de
la Rama Ejecutiva”, enumeración que, como se dijo antes, no debe ser entendida en un sentido
excluyente o taxativo. Así mismo, como también se dijo, el artículo 354 de la Carta indica que el
Contador General de la Nación es un funcionario de la Rama Ejecutiva del poder público28. Más
adelante, el Título VII se intitula “De la Rama Ejecutiva”, y bajo este epígrafe se encuentran las
normas referentes a la Presidencia de la República, al “Gobierno”, a la Vicepresidencia de la
República, a los ministros y directores de los Departamentos Administrativos y a la Fuerza Pública.
Este plexo de normas superiores exige a la Corte estudiar si es posible entender que la
Constitución distingue entre los conceptos de Rama Ejecutiva, Gobierno y Administración Pública.
Sobre el particular encuentra lo siguiente:
- Del artículo 114 puede inferirse que el Gobierno es la cabeza de la Rama Ejecutiva y está
conformado de manera general por el Presidente de la República, los ministros del
despacho y los directores de departamentos administrativos; no obstante, para “cada negocio
particular”, el Presidente y el Ministro o Director de Departamento correspondientes constituyen
el Gobierno. De esta manera, puede afirmarse que el Gobierno forma parte de la Rama
Ejecutiva, como su cabeza, pero que no toda la Rama Ejecutiva conforma el Gobierno.
- El concepto de “Gobierno” y su distinción frente a las nociones de “Rama Ejecutiva” o de
“Administración Pública” obedece a la índole política de la función propiamente gubernamental;
en esta esfera de funciones, el Gobierno ejerce la dirección u orientación de toda la Rama
Ejecutiva o de la Administración Pública, es decir, traza los rumbos y las metas hacia los cuales
debe dirigirse su actividad. En cambio, las funciones no gubernamentales sino
simplemente ejecutivas o administrativas carecen de este acento político. Así por
ejemplo, las funciones presidenciales de inspección vigilancia y control son funciones
de naturaleza administrativa, ya que por no involucrar el señalamiento de políticas,
no corresponden a actos de gobierno29. Ahora bien, tal diferencia funcional repercute en
la estructura orgánica estatal y determina la precisión constitucional que marca la
distinción entre Gobierno y Rama Ejecutiva o Administración” (NFT).

De acuerdo con lo anterior, yerra la recurrente cuando atribuye al Gobierno del señor Presidente
Duque los pronunciamientos que en ejercicio de una función administrativa y no gubernamental, ha
hecho esta Comisión en materia de regulación de RAN o en cualquier otra materia de su competencia,
pues si bien la CRC, como entidad descentralizada del orden nacional, forma parte de la Rama
Ejecutiva30 y de la Administración Pública31, no constituye “gobierno”, por corresponder dicha noción,
en virtud del artículo 114 de la Constitución, al Presidente y el Ministro o Director de Departamento
Administrativo, para “cada negocio particular”.
ARTICULO 354. Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la contabilidad general de
la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea
el orden al que pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se atribuye a la
Contraloría. (Pie de página original corresponde al No 22)
29
Cf. Sentencia C-720 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. (Pie de página original corresponde al No 23)
30
Ley 489 de 1998. “Artículo 38: INTEGRACION DE LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO EN EL ORDEN NACIONAL.
La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades: (…)
2. Del Sector descentralizado por servicios: (…)
c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;”
31
Ley 489 de 1998. “Artículo 39. INTEGRACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. La Administración Pública se integra
por los organismos que conforman la Rama Ejecutiva del Poder Público y por todos los demás organismos y entidades de
naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas
o la prestación de servicios públicos del Estado colombiano.”
28
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Dicho lo anterior, analizará esta Comisión si la resolución recurrida supone la vulneración del principio
de protección de la confianza legítima, a la luz de los pronunciamientos del MinTIC a que hace
referencia la recurrente, así como frente al concepto rendido por la Coordinadora de Relacionamiento
con Agentes de la CRC bajo el radicado de salida 2020511414.
A esos efectos debe señalarse que el Consejo de Estado ha sostenido que las expectativas legítimas
y estados de confianza susceptibles de ser protegidos mediante el principio de confianza legítima

“emanan de actos, omisiones o hechos externos del Estado que revisten el carácter de
concluyentes, ciertos, inequívocos, verificables y objetivados frente a una situación jurídica
particular en virtud de los cuales se crean estados de confianza, plausibles y razonables en la
conciencia de los asociados32.”33 (NFT)
Como lo señala Valbuena Hernández34, para identificar una situación protegible de confianza es
necesario que existan signos externos de la Administración de carácter concluyente que sirvan
como “base objetiva de confianza”, es decir, actos, hechos, actitudes, o manifestaciones que
representen de manera asertiva, inequívoca y concluyente, una postura, una decisión o el
sentido de la voluntad administrativa, y que estimulen, induzcan, permitan, toleren o
determinen razonable y justificadamente el surgimiento de la confianza de los
administrados.

De acuerdo con la jurisprudencia y doctrina citadas, la vulneración del mencionado principio por
parte de la resolución recurrida requeriría que la CRC hubiera incurrido en actos, omisiones o hechos
externos que revistieran el carácter de concluyentes, ciertos, inequívocos, verificables y objetivados,
y que, a su turno, hubiesen despertado en PTC la confianza en que los precios diferenciales de RAN
en favor de proveedores titulares de permisos de espectro IMT por primera vez se aplicarían aún si
la red de origen no es aquella que opera el espectro radioeléctrico asignado por primera vez al
respectivo proveedor.
Esa primera aproximación lleva a concluir, de entrada, que los pronunciamientos del MinTIC que
invoca la recurrente no constituyen vehículos idóneos de confianza legítima frente a la CRC en la
medida en que no se trata de actos, omisiones o hechos externos imputables a esta entidad, luego
mal puede invocarse frente a ella, en una actuación de solución de controversias, la protección de
una confianza que no generó. Si así no fuera, todas las entidades estatales terminarían vinculadas,
en el ejercicio de sus funciones, por pronunciamientos emitidos por otras entidades no competentes
en la materia, por vía de la protección de una supuesta confianza legítima, lo cual, sin lugar a dudas,
desquiciaría el funcionamiento del Estado de Derecho.
Adicionalmente, debe señalarse que los mencionados pronunciamientos mal podrían haber generado
confianza alguna en PTC en materia de precios diferenciales de RAN, considerando que i) se referían
al alcance de la condición de entrante a la luz de los efectos de la resolución MinTIC 3078 de 2019,
que reglamentaba el otorgamiento de permisos para uso del espectro a través del mecanismo de la
subasta llevada a cabo en diciembre de ese año, y por eso a esa materia debe limitarse cualquier
efecto que pretenda desprenderse de ellos; y ii) el MinTIC carece de competencias en materia de
regulación de precios de acceso a RAN, luego no es razonable concluir que esa entidad puede
despertar en PTC confianza legítima alguna en relación con la aplicación de la normativa pertinente
que habría de llevar a cabo en el futuro la CRC en una actuación de solución de controversias. En
otras palabras, no sería legítima la confianza que PTC alega despertó en ella el MinTIC en materia
La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el principio de confianza legítima protege tanto las expectativas
como los estados de confianza que los asociados se forman legítimamente a partir de las acciones u omisiones estatales:
“El principio de la confianza legítima es un corolario de aquel de la buena fe y consiste en que el Estado no puede
súbitamente alterar unas reglas de juego que regulaban sus relaciones con los particulares, sin que se les otorgue a estos
últimos un período de transición para que ajusten su comportamiento a una nueva situación jurídica. No se trata, por
tanto, de lesionar o vulnerar derechos adquiridos, sino tan sólo de amparar unas expectativas válidas que los particulares
se habían hecho con base en acciones u omisiones estatales prolongadas en el tiempo, bien que se trate de
comportamientos activos o pasivos de la administración pública, regulaciones legales o interpretaciones de las normas
jurídicas. De igual manera, como cualquier otro principio, la confianza legítima debe ser ponderada, en el caso concreto,
con los otros, en especial, con la salvaguarda del interés general y el principio democrático”: Corte Constitucional,
sentencia C-131 del 19 de febrero de 2004, M.P. Clara Inés Vargas. (Pie de página original No 90
33
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B Consejero
ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015)
Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00007-01(22637)
34
VALBUENA HERNÁNDEZ, G. La defraudación de la Confianza Legítima. Aproximación Crítica desde la teoría de la
responsabilidad del Estado. Universidad Externado de Colombia (2008) Pág. 159
32
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de regulación de precios de acceso a RAN para proveedores entrantes, pues sabía que esa entidad
no era competente para expedir la mencionada regulación ni para solucionar controversias futuras
en esa materia, y ciertamente no resulta merecedora de protección aquella confianza fruto de la
negligencia de quien la invoca a su favor.
De otra parte, tampoco se cumplen los requisitos de protección de la confianza legítima frente al
concepto rendido por la Coordinadora de Relacionamiento con Agentes de la CRC bajo el radicado
de salida 2020511414. En primer lugar porque, como lo ha sostenido el Consejo de Estado para la
configuración de la confianza legítima, se requiere “[L]a existencia de un comportamiento estatal
homogéneo y constante que conlleve a consolidar expectativas legítimas y estados de confianza”,
que “[S]e configura cuando existe un proceder continuo, ininterrumpido y repetido por parte del

ente estatal que suscita en los asociados una expectativa legítima o un estado de confianza, en el
sentido de que el Estado permitirá la consolidación de los derechos en vía de serlo previstos en las
leyes o que actuará en el futuro de la misma manera como lo viene haciendo.” 35

Es claro que la base objetiva de confianza que invoca PTC en la presente actuación de solución de
controversias se limita a un concepto rendido por la Coordinadora de Relacionamiento con Agentes
frente a una consulta efectuada por dicho proveedor, que en consecuencia dista de constituir un
proceder continuo, ininterrumpido, repetido, homogéneo y constante por parte del ente estatal, que
pueda servir como base de confianza.
Pero no sólo eso. Es claro que los conceptos no vinculan a la Administración –salvo que la Ley
exprese lo contrario-, luego el actuar posteriormente en contravía de lo conceptuado, si fuera el caso
-que no lo es, como más abajo se explica- no genera efectos jurídicos adversos para la
Administración. Así lo ha señalado la Corte Constitucional, quien en vigencia del artículo 25 del Código
Contencioso Administrativo CCA –correspondiente al hoy artículo 28 del CPACA-, señaló respecto del
alcance de las respuestas a los derechos de petición en la modalidad de consulta:
“2.2.2.- El derecho de petición de consultas está consagrado en los artículos 25 a 26 del Código
Contencioso Administrativo y con fundamento en él es factible acudir ante la autoridad pública
para que por medio de un concepto oriente a los administrados sobre algún asunto que pueda
afectarlos. Los conceptos desempeñan una función orientadora y didáctica que debe realizar la
autoridad pública bajo el cumplimiento de los supuestos exigidos por la Constitución y las leyes.
El contenido mismo del concepto, sin embargo, no comprometerá la responsabilidad de las
entidades que lo emiten ni será tampoco de obligatorio cumplimiento. Se entiende, más
bien, como una manera de mantener fluida la comunicación entre el pueblo y la administración
para absolver de manera eficiente y de acuerdo con los principios de economía, celeridad, eficacia
e imparcialidad, las dudas que puedan tener las ciudadanas y los ciudadanos y el pueblo en
general sobre asuntos relacionados con la administración que puedan afectarlos. Tal como quedó
plasmado en el Código Contencioso Administrativo, el derecho de petición de consulta tiene,
entonces, una connotación de simple consejo, opinión o dictamen no formal de la
administración cuyo propósito no es ser fuente de obligaciones ni resolver un punto
objeto de litigio.
2.3.1.- El demandante considera que los conceptos emitidos por las autoridades públicas en virtud
del desarrollo de un derecho de petición de consultas deben ser obligatorios, es decir, deben
vincular a los administrados. Esto, como se vio, no puede convertirse en la regla general. Primero,
significaría conferir a todas las autoridades públicas la posibilidad de legislar y atentaría contra el
principio de legalidad establecido en el artículo 121 de la Constitución. Los conceptos emitidos
por las entidades en respuesta a un derecho de petición de consulta no constituyen
interpretaciones autorizadas de la ley o de un acto administrativo. No pueden
reemplazar un acto administrativo. Dada la naturaleza misma de los conceptos, ellos
se equiparan a opiniones, a consejos, a pautas de acción, a puntos de vista, a
recomendaciones que emite la administración pero que dejan al administrado en
libertad para seguirlos o no.” 36 (NFT)

En ese sentido, y en la medida en que los conceptos no comprometen la responsabilidad de las
entidades que los emiten, ni son de obligatorio cumplimiento o ejecución, los actos posteriores de
la entidad, así los contradigan, no quedan viciados de nulidad por ese sólo hecho, pues quien

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B, Consejero
ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015)
Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00007-01 (22637).
36
CORTE CONSTITUCIONAL, sentencia C-542 de 2005.
35
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deposita su confianza en la infalibilidad de los conceptos actúa de manera imprudente, como lo
señala la doctrina:
“En el fondo se trata de simples consejos, opiniones o dictámenes de la administración, cuyo
propósito no consiste propiamente en decidir sobre el fondo de ninguna controversia, ni mucho
menos convertirse en fuente de obligaciones.
Las anteriores explicaciones permiten comprender por qué los conceptos emitidos por la
administración no pueden dar lugar, por lo general, al surgimiento de ninguna
obligación de confianza legítima, pues es claro que la simple manifestación del criterio
personal de un servidor público en un caso particular no puede enervar la posibilidad
de que sus opiniones sean objeto de modificación o reconsideración posterior por parte
de la entidad estatal. En tal sentido, el administrado que deposita su confianza en la
invariabilidad o infalibilidad del concepto emitido está actuando de manera
imprudente, pues el sentido de las respuestas emitidas por la administración no produce efectos
vinculantes para la administración ni para los administrados. Por esta razón las expectativas
que pueda abrigar el administrado y que tengan como sustento jurídico el contenido
de los conceptos emitidos jamás podrán ser consideradas como legítimas ni mucho
menos como razonables (…).
Así las cosas, estando previamente anunciado el carácter optativo del concepto, y en tratándose
de simples pareceres que no obligan a su destinatario, mal podría confiarse en su
estabilidad y en su proyección futura. En tal sentido, quien ha confiado y a la postre resulta
defraudado, mal puede reclamar en estos casos ninguna reparación, de acuerdo con el sabio
aforismo romano “Nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, que prescribe que nadie puede
alegar en su favor su propia culpa ni su propia torpeza”37 (NFT).

Finalmente, si la sola emisión de un concepto resultara vinculante para la CRC al momento de ejercer
su función de solución de controversias, esta perdería cualquier efecto útil pues el conflicto, en ese
escenario, habría sido resuelto ex ante, vía concepto, antes de que la controversia ocurriera y se
solicitara a la CRC su solución, situación absurda que no se corresponde con el principio de
intervención del Estado en la economía38 y los principios de la función administrativa39, mucho menos
cuando quien lo emite es un funcionario sujeto a subordinación jerárquica de la Sesión de Comisión
de Comunicaciones como órgano competente para resolver la controversia.
Por otra parte, y en gracia de discusión, tampoco se cumple aquí otro requisito exigido por la
jurisprudencia del Consejo de Estado para la procedencia de la protección a la confianza legítima,
cual es una actuación “impredecible e intempestiva” de la entidad estatal, que defrauda las
expectativas legítimas y de los estados de confianza de los asociados, esto es, “un cambio brusco e
intempestivo de la actuación estatal” que vulnera de manera “cierta y razonable” las expectativas
legítimas “frente a la ley” de “consolidar el derecho en vía de serlo y estados de confianza de los
asociados nacidos en virtud de la confianza generada y tolerada por el Estado”40.
En efecto, si se atiende al contenido del concepto emitido por la CRC, se verá que en la decisión
recurrida no se produce un cambio brusco e intempestivo de la actuación estatal que defraude
expectativa legítima alguna de PTC. En dicho concepto, la mencionada Coordinadora atendió una
consulta del proveedor en la que preguntaba si, en caso de que un PRTSM que hubiera adquirido
recientemente permisos para el uso del espectro radioeléctrico para bandas IMT, absorbiera a un
PRSTM ya establecido, se le aplicarían o no las reglas diferenciales de remuneración para entrantes
previstas en la Resolución CRC 5050 de 2016.
Y la respuesta fue, en esencia, la siguiente:
“Al respecto, es la opinión de esta Coordinación que, mientras estén vigentes los artículos que se
acaban de describir, y sin perjuicio de la potestad de esta Comisión para expedir nuevas normas
regulatorias que los modifiquen, sustituyan o deroguen, a un PRSTM que haya obtenido por
primera vez permisos para el uso y explotación de espectro radioeléctrico para la prestación de
servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT, como es el caso de
VALBUENA FERNÁNDEZ, G. La Defraudación de la Confianza Legítima. Aproximación Crítica desde la Teoría del Estado.
Universidad Externado de Colombia (2008) Pág. 415-416
38
C.P Artículo 334
39
C.P Artículo 209
40
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION B, Consejero
ponente: RAMIRO DE JESUS PAZOS GUERRERO Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil quince (2015)
Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00007-01 (22637).
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Partners Telecom Colombia S.A.S., le será aplicable la normatividad explicada previamente,
aunque con posterioridad a la firmeza de los actos administrativos que otorgaron tales permisos,
absorba, de acuerdo con el artículo 172 del Código de Comercio, un PRSTM establecido que se
encuentre en proceso de reorganización y con una alta probabilidad de entrar en liquidación.
El anterior concepto se enmarca exclusivamente en los términos en que fue formulada la
consulta.”

Si se compara esa opinión, no vinculante, con la decisión recurrida, resulta evidente que no se
produce cambio alguno entre el sentido de aquella y de ésta, en la medida en que en la Resolución
CRC 6093 de 2020 la CRC fue absolutamente clara en señalar que, en el caso objeto de controversia,
aplica la regla específica contemplada en el numeral 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 para el servicio de
RAN de voz, y en el numeral 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2. para el servicio de RAN de datos, aunque
la sociedad AVANTEL S.A.S. y PTC tengan un controlante común.
Cosa distinta es que, al resolver la controversia, esta Comisión haya concluido, como se ha expuesto
suficientemente arriba, que no corresponde a la mencionada normativa aquel evento en que el
tráfico de RAN se curse en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL a través
del MME de PTC, pero la red de origen no corresponda a aquella red de acceso que opera las bandas
de 700 MHz y 2500 MHz para las cuales PTC es titular de permisos de uso de espectro por primera
vez, sino a la red de acceso de AVANTEL S.A.S.
Por las razones precedentes, el cargo no procede.
2.2. Segundo cargo: el supervisor técnico
El recurrente señala que en la Resolución CRC 6093 de 2020 se dispuso del acompañamiento de un
supervisor técnico para la implementación de la relación de acceso, uso e interconexión, únicamente
con el objetivo de garantizar la adecuada implementación técnica de la obligación de entregar la
información del parámetro Old LAI, aun cuando lo había solicitado para todo el proceso.
PTC cuestiona tal decisión al considerar que el supervisor técnico se requiere porque COMCEL ha
impedido, dificultado, retrasado, dilatado y obstaculizado el acceso y uso a su red y a la instalación
esencial de RAN; y, además, por cuanto dicho proveedor no permitió llegar a acuerdos sobre las
condiciones de implementación. Por tanto, añade, no es previsible que ante la imposición de la
servidumbre de interconexión y la orden de acceso a la instalación esencial de RAN plasmada en la
Resolución CRC 6093 de 2020, “la actitud de [COMCEL] sea diferente, a menos que exista un

acompañamiento de un Supervisor Técnico, como mecanismo de monitoreo continuo y directo de la
implementación de la interconexión y de la instalación esencial de RAN”, para que así “se pueda
garantizar el cumplimiento de los tiempos establecidos en los cronogramas aprobados por la CRC”.
Con lo descrito, asegura el recurrente, se conjura “la posibilidad de que surjan nuevos y reiterados

incumplimiento (sic) de las decisiones administrativas adoptadas por la CRC, que no deben implicar
la apertura de nuevos procesos administrativos, para la solución de controversias ya definidas por
esa autoridad”.
Para PTC es necesario que se designe un supervisor técnico, dado el riesgo de que la oposición de
COMCEL a la implementación de la interconexión y el acceso a RAN se mantenga sobre la base de
supuestas dificultades técnicas y la exigencia de requisitos no fijados por la regulación. La no
designación de supervisión técnico para los fines propuestos por PTC, dice, se convierte en una
barrera de entrada por no garantizarse que se cumplan las obligaciones, imposiciones y órdenes
impartidas en la Resolución CRC 6093 de 2020.
El recurrente remata su cargo aseverando que está en disposición de pagar el 100% del valor que
se determine como honorarios.
Consideraciones de la CRC
Frente a la solicitud que realiza PTC, resulta importante aclarar que, una cosa es que, dada la
novedad y retos técnicos que implica la implementación de determinados factores de índole técnico
en una relación de acceso, uso e interconexión, sea necesario el acompañamiento de un supervisor
técnico que contribuya su efectiva implementación y búsqueda de soluciones técnicas en dicho
proceso y, otra muy distinta que, se defina o imponga el acompañamiento al proceso de
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implementación y puesta en marcha de la interconexión con el fin de evitar incumplimientos de las
decisiones regulatorias adoptadas en actos administrativos de contenido particular y concreto.
Se aprecia entonces que el bien jurídico que pretende proteger cada tipo de acompañamiento es
distinto: uno busca acompañar la implementación de mecanismos técnicos innovadores que nunca
han sido puestos en marcha en las relaciones de acceso, uso e interconexión a nivel nacional, que
por lo tanto llevan implícitas ciertas complejidades que justifican la necesidad de nombrar un
supervisor técnico, mientras que el otro busca inspeccionar, y vigilar el cumplimiento de decisiones
administrativas de carácter obligatorio, como es el caso de las decisiones de solución de
controversias adoptadas por la CRC en sede administrativa.
Así, resulta evidente que la solicitud presentada por PTC busca prevenir el supuesto incumplimiento
de las condiciones previstas en la regulación particular contenida en la resolución objeto de recurso,
solicitud que trasciende el alcance de las competencias del regulador y desconoce, por cierto, el
objetivo que se persigue con el supervisor técnico al que se hizo referencia previamente.
Precisamente por esta razón la CRC en la resolución recurrida acotó la medida del supervisor técnico,
a implementación de la obligación que se impuso a PTC de entregar a COMCEL información del
parámetro “Old LAI” - remplazado en el presente acto por el parámetro “TAI”, pues aun cuando la
implementación del RAN en la actualidad no presenta mayores desafíos técnicos que ameriten un
acompañamiento de este tipo, la implementación de las condiciones asociadas al Current TAI
ameritan el acompañamiento de un supervisor técnico.
Adicionalmente, lo expuesto por PTC en el recurso pierde de vista que el seguimiento de la adecuada
gestión de la implementación de las obligaciones que se deriven de la relación de acceso, uso e
interconexión, está a cargo de las partes, esto es en PTC y COMCEL, quienes en el seno del Comité
Mixto de Interconexión (CMI), y con el fiel cumplimiento de los principios de buena fe, deben
propender y tomar todas las medidas necesarias para el efectivo cumplimiento y aplicación de las
condiciones de la interconexión que se han dispuesto y en los términos que ello se haya impuesto.
En todo caso, no sobra recordar que de presentarse la supuesta obstrucción o vulneración de las
normas que conforman el régimen de acceso y de interconexión, es al Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones a quien le corresponde revisar la situación y adoptar las medidas
que, en el marco de sus funciones de inspección, vigilancia y control, considere procedentes.
Finalmente, cabe aclarar que, en concordancia con lo expuesto en el numeral 2.1.1 del presente
acto, el supervisor técnico solo será necesario cuando se haga a su vez indispensable la
implementación del Current TAI, esto es, en caso de que se materialice la integración tecnológica
bajo la cual PTC decida conectar su MME con las estaciones base de la red de acceso de AVANTEL
S.A.S., todo en los términos expuestos en la presente resolución.
2.3. Tercer cargo: reportes de información e indicadores de calidad
Después de citar un apartado de numeral 3.2.2.7 de la Resolución CRC 6093 de 2020, PTC insiste
en la petición consistente en que “se decrete el suministro de los indicadores de calidad en los
términos originalmente solicitados”. Al respecto, argumenta que tal información, además de ser
oportuna, se requiere “para la correcta prestación del servicio y la adopción de medidas oportunas
para no afectar a los usuarios” y para constatar que no hay discriminación en su contra.
Al referirse a las consideraciones que sobre tal temática tuvo en cuenta la Comisión, PTC arguye,
en primer lugar, que no tiene interés en recibir reporte de indicadores de calidad, por parte de
quienes le provean RAN, para efectos de hacer las veces de una entidad de vigilancia; contrario a
ello, su interés radica en validar en tiempo real y de manera oportuna la calidad de los servicios y
facilidades que recibiría para atender exclusivamente sus propios usuarios. Lo descrito, asegura, con
el objetivo de adoptar medidas correctivas sobre las fallas de calidad que se presenten, sea de
manera autónoma o en compañía del PRV.
En segundo lugar, subraya que, aun cuando existe un régimen de calidad para los servicios móviles,
este se aplica para los servicios o facilidades que se prestan a los usuarios finales, y no es idéntico
a los niveles de calidad y de servicio que requieren los PRST para asegurar la calidad que la
regulación exige brindar a los usuarios. Al tiempo, agrega, “el régimen de calidad para usuarios ha
perdido en algún grado de vigencia”, al no tener en cuenta los nuevos servicios o facilidades, como
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lo es el RAN, el cual ha de ser incluido “por ser este cada vez una opción más para la prestación de
servicios de telecomunicaciones móviles”.
En tercer lugar, expone que no está de acuerdo con la afirmación de la CRC según la cual la
información solicitada al PRV atinente al “número menor de indicadores de calidad” no resulta
necesaria, pues, a decir verdad, “no hay forma de que [PTC] pueda medir la calidad de los servicios

que están recibiendo sus usuarios cuando hacen uso de RAN, por no estar siendo atendidos en su
propia red”, de modo que la única manera de atender correctamente a sus usuarios es consultando
algunos indicadores básicos que sean reportados por quien provee el acceso a RAN, “preferiblemente
con frecuencia diaria y discriminando el tráfico asociado a usuarios propios de la red del PRV y de
otras redes móviles en RAN, de aquel que corresponde exclusivamente al de usuarios de [PTC]”.
En cuarto lugar, enuncia que la prueba de que requiere la información para garantizar los derechos
de sus usuarios, y no con miras a presentar denuncias en contra de otros PRST, está en que
únicamente solicita los indicadores aplicados al tráfico de usuarios de RAN que se cursan por la red
del PRV, haciendo uso de tal instalación esencial, de suerte que ningún interés existe en conocer el
comportamiento de estos indicadores sobre el tráfico de los usuarios del propio PRV.
En quinto lugar, en lo que respecta a si se trata o no de una carga adicional para el PRV, explica que
la información se debe estar generando y consultando de manera recurrente por los operadores para
monitorear el desempeño de sus redes, de manera que no se trata de una labor adicional.
Adicionalmente, señala, no es una cantidad desproporcionada de indicadores ni implica desarrollar
cálculos complejos, ni periodicidad de envío exhaustiva. Esa información, añade, “es indispensable
y existe para fines de tasación del RAN”.
En sexto lugar, afirma que, aunque es cierto que en las páginas web de las autoridades del sector
se publican “unos pocos” indicadores de calidad para los servicios de voz y datos móviles, esa
información “resulta insuficiente, tardía, restringida y de ninguna utilidad para corregir fallas en
tiempo real”.
Para finalizar, PTC expresa que al entregar dicha información se garantiza que sus usuarios sean
tratados con las mismas condiciones de calidad que los usuarios de la red visitada.
Consideraciones de la CRC
Pese a la insistencia que realiza PTC para conseguir que se imponga a COMCEL obligaciones de
reporte de información que le permitan supuestamente prestar el servicio de forma correcta y verificar
que no existe discriminación en su contra, debe partirse por reiterar que tal y como se expuso en la
decisión recurrida, en una relación de RAN, el PRV-en este caso COMCEL-, se encuentra obligado a
prestar el servicio a los usuarios del PRO -en este caso PTC-, en las mismas condiciones en que lo
ofrece a sus propios usuarios y con los niveles mínimos de calidad definidos en la regulación. No
obstante, es al MinTIC al que le compete la verificación del cumplimiento de la calidad de estos
servicios y de las obligaciones dispuestas en la regulación que rigen las relaciones de RAN entre las
partes.
Adicionalmente, se le recuerda a PTC que en la regulación de carácter general ya se ha dispuesto un
régimen de reporte de información a los PRST, con el cual se facilita el cumplimiento de las funciones
asignadas a las diferentes Autoridades del Sector y cuyos datos reportados son de consulta pública.
Por lo tanto, si bien no se discute que la información detallada en la forma en que la requiere PTC
puede facilitarle conocer la calidad de los servicios que reciben sus usuarios cuando hacen uso de la
instalación de RAN de COMCEL, resulta evidente que en este beneficio particular no se puede
soportar ninguna decisión regulatoria con la que se originen cargas adicionales para un PRST,
personalizadas de acuerdo con las exigencias de otro, máxime si se tiene en cuenta, que existe
información que es periódicamente reportada al Sistema de Información Unificado del Sector de
Telecomunicaciones - SIUST por parte de COMCEL sobre los servicios que presta y que se encuentra
disponible para la consulta de PTC.
Por las razones expuestas el cargo presentado será despachado desfavorablemente.
2.4. Cuarto cargo: precisión del artículo primero de la Resolución CRC 6093 de 2020
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En criterio del recurrente, el artículo 1º de la Resolución CRC 6093 de 2020 debe ser modificado a
efectos de indicar que es a COMCEL a quien se le impone la obligación de brindar el acceso, uso e
interconexión de su red en favor de PTC. Pone de presente que tal solicitud tiene asidero en el
artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, “el numeral 1.238 de la Resolución CRC 5050 de 2016” (sic), así
como en los artículos 4.1.2.2 y 4.1.2.3 del mismo acto administrativo.
El recurrente califica el texto del artículo 1º de la decisión administrativa objeto de recurso como
impreciso y, además, expresa que “incumple con un requisito esencial de la decisión administrativa

solicitada, como quiera que es indispensable que al momento de adoptarse la decisión administrativa
se determine que la imposición se dirige a [COMCEL] y que el otorgamiento del derecho correlativo
reconocido se confiere a [PTC]”.

Aduce que, de acuerdo con “el artículo 1.238 de la Resolución CRC 5050 de 2016” (sic), el acto
administrativo que impone la servidumbre de acceso, uso e interconexión debe definir las condiciones
económicas de la servidumbre, de manera que la CRC tiene el deber de consagrar “las condiciones

económicas aceptadas por [PTC] y que rigen el acceso, uso e interconexión y el intercambio de
tráfico entre las redes de [PTC] y de [COMCEL]”.
Consideraciones de la CRC
Para efectos de atender el cargo planteado debe partirse de lo dispuesto en el artículo 1 de la
resolución recurrida, el cual establece:
“ARTÍCULO PRIMERO. Imponer servidumbre de acceso, uso e interconexión entre las redes
de PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL
S.A., la cual se regirá por las condiciones jurídicas, técnicas y económicas descritas en la parte
considerativa de la presente Resolución.”

Ciertamente el artículo en mención no señala expresamente que se impone “a COMCEL”
servidumbre de acceso, uso e interconexión en favor de PTC, pero de ahí no se sigue, como
equivocadamente lo señala la recurrente, que la resolución no sea precisa en cuanto a que
efectivamente la servidumbre se impone a COMCEL y en favor de PTC.
En efecto, nótese que, según el mencionado artículo, la servidumbre de acceso, uso e interconexión
entre las redes de PTC y COMCEL “se regirá por las condiciones jurídicas, técnicas y económicas
descritas en la parte considerativa de la presente Resolución.”. La parte considerativa da cuenta, sin
lugar a duda alguna, de que la actuación administrativa de solución de controversias se inició por
solicitud de PTC, ante la negativa de COMCEL a conceder a aquella interconexión a sus redes y
acceso a la instalación esencial de RAN de su red móvil, y precisamente las condiciones jurídicas,
técnicas y económicas descritas en la parte considerativa de la resolución recurrida, ilustradas
además por las consideraciones expuestas en la presente resolución, constituyen los términos en los
cuales, bajo la ley y la regulación general y abstracta expedida por esta Comisión, COMCEL debe
conceder a PTC interconexión a sus redes y acceso a la instalación esencial de RAN de su red móvil,
razón por la cual es más que evidente que la resolución recurrida impuso a COMCEL una
servidumbre de acceso, uso e interconexión en favor de PTC.
Ahora bien, la parte considerativa de la resolución recurrida, después de señalar que le corresponde
a la CRC, en los términos del numeral 10 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, imponer, por cuenta
de la solicitud elevada por PTC, una servidumbre de acceso, uso e interconexión, señala:
“Por lo anterior, procede la CRC a definir las condiciones de acceso, uso e interconexión que regirán
entre las partes, así como las relativas al acceso a la instalación esencial de RAN, aclarándose que
las condiciones que fueron aceptadas por PTC, se rigen por la OBI de COMCEL.” (SFT)

En consecuencia, si el artículo primero de la resolución recurrida establece que la servidumbre de
acceso, uso e interconexión se regirá por las condiciones jurídicas, técnicas y económicas descritas
en la parte considerativa de la mencionada resolución, la cual precisa que las condiciones que fueron
aceptadas por PTC se rigen por la OBI de COMCEL, entonces resulta innecesario señalar en dicho
artículo de la resolución recurrida que la mencionada servidumbre se rige por los términos y
condiciones aceptados por PTC de la OBI de COMCEL.
Por otra parte, si la servidumbre de acceso, uso e interconexión entre las respectivas redes no sólo
se impone en ejercicio de una competencia legal sino de conformidad con lo dispuesto en la Ley y
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en la regulación de carácter general y abstracto, que dicho sea de paso la CRC se limita a aplicar en
la decisión de carácter particular y concreto que impone la servidumbre, entonces resulta también
innecesario señalar en el artículo primero de la resolución recurrida que la servidumbre de acceso,
uso e interconexión se regirá por las condiciones jurídicas, técnicas y económicas definidas en la
regulación general vigente.
En consecuencia, no se repondrá la Resolución CRC 6093 de 2020 en esa materia.
2.5. Quinto cargo: precisión del artículo segundo de la Resolución CRC 6093 de 2020
Asegura PTC que en el artículo 2º de la Resolución CRC 6093 de 2020 se omite precisar el alcance
de la orden impuesta a COMCEL en relación con el acceso y uso de la instalación de RAN. Por tanto,
dice, a efectos de resolver integralmente su solicitud, es menester especificar de manera concreta
que el acceso a la instalación esencial de RAN que se ordena a COMCEL, es para los servicios de
voz, SMS y datos, tal y como fue requerido. Tal precisión, agrega el recurrente, se compagina con
la forma como la CRC ha resuelto casos semejantes.
PTC advierte que la CRC está en la obligación de determinar en la parte resolutiva del acto
administrativo que la obligación impuesta a COMCEL debe ser cumplida “de conformidad con las

condiciones técnicas y económica determinadas en la regulación general vigente, así como de
conformidad con lo determinado para el efecto por la CRC en la propia Resolución CRC 6093 de
2020”.
Consideraciones de la CRC

En este caso, el análisis del cargo también implica verificar lo dispuesto en el artículo segundo de la
resolución recurrida, el cual establece:
“ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar que COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. provea
acceso a la instalación esencial de Roaming Automático Nacional a PARTNERS TELECOM
COLOMBIA S.A.S. bajo las condiciones descritas en la parte considerativa de la presente
Resolución.” (SFT)

La parte considerativa de la resolución recurrida señala:
“Por otro lado, dado que PTC indica que requerirá del acceso al RAN en la tecnología 4G
“eventualmente”, la obligación de provisión de la instalación esencial por parte de COMCEL que
se materializará a partir de la ejecutoria de la presente resolución se limitará a las redes 2G y 3G
de dicho proveedor, como quiera que el rasgo de incertidumbre o casualidad que involucra el
término “eventualmente” impide a esta Comisión concluir la necesidad cierta de PTC de usar la
instalación esencial de RAN para la prestación de sus propios servicios. Contrario a la lógica
inmersa en la solicitud de PTC, la solicitud de acceso a una instalación esencial debe fundarse en
la decisión cierta e inequívoca de usarla del proveedor que la requiere, manifestada tanto al
proveedor interconectante, como al regulador en caso de controversia, por lo que mal puede
despacharse favorablemente una solicitud de acceso y uso a una instalación esencial tan solo por
si algún día o por casualidad requiere usarla.
Tanto es la firme e inequívoca decisión de usar la instalación esencial de RAN presupuesto para
su acceso, que el numeral 4.7.2.3.1. del artículo 4.7.2.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016
impone al proveedor solicitante la obligación de informar al proveedor o proveedores de redes y
servicios móviles las proyecciones de tráfico a un (1) año, discriminadas de acuerdo con el servicio
a ser soportado y las zonas geográficas requeridas, discriminadas a nivel de municipio,
requerimiento que no se corresponde con el uso eventual, incierto o casual que reconoce PTC.
En consecuencia, de requerirse el acceso a la instalación esencial por parte de PTC a través de
la tecnología 4G de COMCEL, las partes deberán adelantar la negociación y demás acciones y
ajustes que sean necesarios para materializar dicho acceso, en los términos y condiciones
establecidos en la regulación aplicable para el efecto, y eventualmente, si se dan los presupuestos
jurídicos para ello, de acuerdo a la decisión ex post de esta Comisión por vía de solución de
controversias.
Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios provistos a través del acceso a RAN corresponden a
Voz, SMS y datos, haciendo uso de las tecnologías 2G y 3G. COMCEL deberá adelantar las
actividades y adecuaciones que sean necesarias para materializar el acceso a la instalación
esencial de RAN de acuerdo con lo definido en el presente acto administrativo.” (SFT)
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Evidentemente la parte considerativa de la resolución recurrida es absolutamente clara en señalar
que los servicios provistos a través del acceso a RAN corresponderán a Voz, SMS y Datos, haciendo
uso de las tecnologías 2G y 3G, por lo cual resulta innecesaria la solicitud del recurrente de que el
artículo 2 de la Resolución CRC 6093 expresamente señale que “el acceso y uso de la instalación
esencial de RAN que se ordena a COMCEL permitir a PTC es para voz, SMS y datos.”.
Por lo demás, se reitera que la servidumbre de acceso, uso e interconexión entre las respectivas
redes no sólo se impone en ejercicio de una competencia legal sino de conformidad con lo dispuesto
en la Ley y en la regulación de carácter general y abstracto que la CRC se limita a aplicar en la
decisión de carácter particular y concreto, por lo que resulta innecesario señalar en el artículo
segundo de la resolución recurrida que el acceso a RAN que COMCEL debe proveer a PTC debe ser
cumplido de conformidad con las condiciones técnicas y económicas determinadas en la regulación
general vigente.
En consecuencia, tampoco se repondrá la Resolución CRC 6093 de 2020 en esta materia.
2.6. Sexto cargo: precisión de la parte resolutiva de la Resolución CRC 6093 de 2020
en cuanto a la remuneración de la interconexión
Para el recurrente, la imposición de la servidumbre de acceso, uso e interconexión y la provisión de
la instalación esencial de RAN requiere que la CRC resuelva “de manera clara, expresa, concreta y
suficiente” sobre las condiciones económicas en que se cumplirán las obligaciones impuestas a
COMCEL y se ejercerán los derechos otorgados a PTC. Si no es así, prosigue, PTC tendría que
iniciar una nueva actuación administrativa ante la CRC para se definan las condiciones económicas
en que podrá ejercer los derechos que le fueron otorgados.
Sobre el particular, indica que en el acto recurrido la CRC reconoce que PTC ostenta la condición de
operador entrante y, por ende, está en la obligación de determinar explícitamente que dicha
sociedad, mientras conserve tal calidad, “tiene el derecho a que por el tráfico que curse [COMCEL]

con motivo de la servidumbre de interconexión impuesta se le apliquen los cargos de acceso
asimétricos previstos en el artículo 4.3.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y que [PTC] a su vez,
está en el deber de reconocer con motivo del tráfico que cursa a la red de [COMCEL] los cargos de
acceso previstos en el artículo 4.3.2.8 de la misma Resolución CRC 5050 de 2016”.
Según PTC, por las razones expuestas, la CRC debe señalar expresamente que mientras tenga la
calidad de entrante, COMCEL le debe pagar, por concepto del acceso y uso de la instalación de
RAN, para voz, SMS y datos, los valores dispuestos en los artículos 4.7.4.1.3 y 4.7.4.2.2 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.
Adicionalmente, argumenta que esta Comisión en otras ocasiones ha especificado de manera clara
y concreta la decisión en torno al régimen económico aplicable a la servidumbre impuesta.
Consideraciones de la CRC
Sea lo primero señalar que, en lo que respecta a los cargos de RAN a que se refiere la recurrente,
esta Comisión, en la resolución impugnada, fue clara en señalar que PTC es un proveedor que debe
remunerar el acceso a la instalación de RAN para los servicios de voz, SMS y datos de acuerdo con
los valores preceptuados en el numeral 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y el numeral 4.7.4.2.2 del
artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, lo cual sucederá durante los cinco años
siguientes desde la fecha en que quedó en firme el acto administrativo mediante el cual se le
asignaron los permisos de uso del espectro y siempre que las citadas disposiciones regulatorias se
mantengan en vigor, normas que, se reitera, no resultan de aplicación en el evento en que el tráfico
de RAN se curse en el marco de la relación de acceso a RAN entre PTC y COMCEL a través del MME
de PTC, pero la red de origen no corresponda a aquella red de acceso que opera las bandas de 700
MHz y 2500 MHz para las cuales PTC es titular de permisos de uso de espectro, sino a la red de
acceso de AVANTEL S.A.S., provisto que ello ocurra y el vehículo jurídico utilizado para el efecto
respete la ley y los reglamentos aplicables.
De la misma manera, habiendo reconocido la resolución recurrida la calidad de proveedor asignatario
por primera vez de permisos para uso del espectro radioeléctrico en bandas IMT que ostenta PTC,
la regulación es clara en señalar que, en consecuencia dicho proveedor tiene el derecho de percibir
por el servicio mayorista de terminación de llamadas originadas en la red de COMCEL, los valores
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previstos en el artículo 4.3.2.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en los términos allí previstos y
mientras tal disposición se encuentre vigente, aclarando que, de conformidad con el parágrafo 5 del
artículo 4.3.2.8 de la misma resolución, en caso de que PTC preste el mencionado servicio mayorista
haciendo uso de la instalación esencial de RAN, deberá cobrar el valor definido por la regulación
para la red sobre la cual se preste efectivamente el servicio, esto es, el valor de cargo de acceso
aplicable al PRV sobre cuya red efectivamente se termina esa llamada.
Por lo tanto, el cargo no prospera.
3. EL RECURSO DE REPOSICIÓN DE COMCEL
Con su recurso de reposición, COMCEL realizó las siguientes solicitudes:







Que se revoque de manera total la Resolución CRC 6093 de 2020.
Que, como consecuencia de lo anterior, y teniendo en cuenta que la OBI de PTC ya fue
aprobada, se ordene a las partes iniciar y terminar la etapa de negociación directa
contemplada en el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009.
Que, en subsidio de la petición de revocación total, la CRC reponga la Resolución CRC 6093
de 2020 en el sentido de establecer que el término para implementar la relación de acceso
e interconexión empieza a contar desde el momento en que PTC entregue la información
necesaria para implementar dichas relaciones, y no desde el término de ejecutoria del acto
administrativo que impone la servidumbre.
Que, en subsidio de la petición de revocación total, la Comisión reponga la Resolución CRC
6093 de 2020 en el sentido de modificar las características de la interconexión y el RAN,
conforme los argumentos planteados por COMCEL en su recurso.
Que, en subsidio de la petición de revocación total, la CRC ordene a PTC asumir
integralmente el costo del asesor técnico del Old LAI, como quiera que dicha funcionalidad
se implementa por las particulares condiciones de PTC.

COMCEL edifica su recurso de reposición en tres secciones, a saber: (i) aspectos generales; (ii) las
condiciones de acceso, uso e interconexión; y (iii) las condiciones de acceso a la instalación esencial
de RAN. En cada una de estas formuló una serie de cargos, los cuales serán abordados en el mismo
orden del recurso. A su vez, en el escrito en el que descorrió el traslado de los documentos
presentados por PTC, COMCEL reiteró varias de las consideraciones enunciadas en su reposición,
por lo que estas serán analizadas cuando se resuelvan los cargos cuya temática esté relacionada con
las anotadas consideraciones.
3.1. Primera sección: sobre aspectos generales
3.1.1. Primer cargo: PTC presentó una solicitud incompleta pues en su anexo
técnico incluye espectro sobre el cual no tiene permiso de uso
COMCEL indica que resulta reprochable que en el documento denominado “ASPECTOS DE

CARÁCTER TÉCNICO PARA LA SOLICITUD DE LA INSTALACIÓN ESENCIAL DE ROAMING
AUTOMÁTICO NACIONAL”, al referirse a los “Mecanismos de retorno de usuarios en PRV hacia PRO”,
PTC haya solicitado acceso a la instalación esencial de RAN respecto de bandas de espectro sobre
las cuales no le han asignado permiso de uso. De la información allí contenida, dice el recurrente,
se concluye que la información corresponde a las bandas de espectro cuyo permiso ostenta el
proveedor AVANTEL S.A.S.

Resalta que la solicitud de RAN debe relacionar infraestructura propia del operador que pretende el
acceso, con lo cual no es factible incluir en ella elementos de red de otro operador, al ser el espectro
un bien público constitucionalmente protegido. Por tanto, asegura, no se puede entender que la
solicitud de PTC para el acceso a la instalación esencial RAN estuviera completa, por cuanto debe
descartarse la información relacionada con espectro cuyo permiso de uso ostenta un tercero.
COMCEL sostiene que al presentar una solicitud incompleta en aspectos fundamentales como los
advertidos, resultaba imposible iniciar la negociación directa de que trata el artículo 42 de la Ley
1341 de 2009, por lo que mal podría concluirse que tal etapa se surtió. Por ello, manifiesta, la CRC
no podía asumir competencia para desatar la “supuesta” controversia.
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La situación descrita, según el recurrente, permite evidenciar la falta de transparencia de PTC al
momento de presentar la solicitud de acceso a RAN en la etapa “precontractual previa a la
negociación directa (sic)” como quiera que dicho proveedor nunca mencionó que usaría espectro de
otro operador, pues se sabe que no está habilitado para utilizar dichas bandas.
Para el recurrente, lo anotado es suficiente para que la Comisión revoque la Resolución CRC 6093
de 2020, ordene a PTC modificar su anexo técnico prescindiendo del espectro sobre el cual no tiene
permiso y ordene a las partes el inicio de la etapa de negociación directa.
Sin perjuicio de lo anterior, solicita que se dé traslado de la situación descrita “a la Dirección de

Vigilancia y Control del MinTIC y a la Agencia Nacional del Espectro para que se inicien las
correspondientes investigaciones por el uso ilegal del bien público espectro cuyo permiso está
asignado a Avantel y que, sin más, [PTC] pretende usar para su propio beneficio en el acceso a la
instalación esencial RAN (sic)”.
Consideraciones de la CRC
En criterio de COMCEL, el hecho de que PTC haya presentado en su solicitud de acceso a la
instalación esencial de RAN información sobre bandas de espectro radioeléctrico sobre el cual no
tiene permiso de uso y explotación, lleva a concluir que dicho proveedor no presentó una solicitud
de acceso completa “pues no [se] puede tener en cuenta la información relacionada con espectro
cuyo permiso de uso ostenta un tercero en la futura relación de RAN”.
Lo primero que debe destacarse es que aun aceptando que la solicitud de acceso a la instalación de
RAN presentada por PTC incluía información atinente a bandas de espectro radioeléctrico del cual
no es asignatario de permisos, ello no implica que la solicitud presentada sea incompleta. La
incompletitud de la solicitud solo se deriva del hecho de no acreditar la presentación de un requisito
que sea legal o regulatoriamente exigible para el inicio de la negociación y que, por tal razón,
imposibilite inexorablemente lograr la materialización de la relación de acceso, uso e interconexión
y el acceso a la instalación esencial de RAN.
En este caso, el hecho de que PTC haya presentado información respecto de bandas de espectro
radioeléctrico de las cuales no ostenta permisos de uso y explotación, no desvirtúa que la solicitud
de acceso, uso e interconexión y de acceso a la instalación esencial de RAN que dicho proveedor
presentó ante COMCEL cumpla con los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico para
entender que había iniciado el proceso de negociación directa. De ahí que, bajo el cargo analizado,
no sea cierto que para COMCEL no fuera factible iniciar tal negociación.
Una vez cumplidos los requisitos por parte de PTC para comenzar la negociación, COMCEL hubiera
podido advertir, en el marco de la misma, la situación ahora expuesta en su recurso. No obstante,
se insiste, de lo ocurrido no se desprende que PTC haya dejado de cumplir los requisitos que, a la
luz de lo establecido en el ordenamiento jurídico, son necesarios para haber iniciado la negociación.
En concordancia con lo descrito, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
De otra parte, en lo que respecta a la solicitud de compulsa de copias a la Dirección de Vigilancia,
Inspección y Control del MinTIC, es de señalar que, de acuerdo con lo plasmado en el artículo 3º de
la Resolución CRC 6093 de 2020, el expediente de la presente actuación administrativa será remitido
al anotado Ministerio “para lo de su competencia”. Lo decidido se traduce en que le corresponderá
a la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control del MinTIC, en el marco de sus competencias,
analizar si hay lugar o no a emprender las actuaciones a que haya lugar, con el objetivo de investigar
las conductas desplegadas en la presente actuación tanto por PTC como por COMCEL. Es
innecesario, en consecuencia, ordenar una nueva remisión al MinTIC del expediente de la presente
actuación.
Finalmente, cabe manifestar que no resulta procedente acceder a la solicitud de traslado de copias
del expediente de esta actuación a la ANE, presentada por COMCEL en su recurso. Al respecto,
debe ponerse de presente que, en virtud del artículo 74 del CPACA, el recurso de reposición tiene
por objeto que se aclare, modifique, adicione o revoque la decisión en contra del cual este se dirige.
La solicitud de COMCEL comporta una adición del acto administrativo impugnado, la cual solo sería
procedente en caso de que tal asunto hubiera sido parte del objeto de la actuación.
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Si alguna de las partes hubiera solicitado el traslado a la ANE para que inicie investigaciones por el
supuesto uso ilegal del espectro cuyo permiso está asignado a AVANTEL S.A.S. por parte de PTC en
alguno de los escritos presentados antes de la expedición del acto administrativo mediante al cual
se resolvió la controversia que puso fin a la actuación, tal asunto tendría que haber sido resuelto por
la Comisión y sería parte de los puntos sobre los cuales hubiera podido versar los recursos de
reposición interpuestos. Pero, ni PTC ni COMCEL plantearon tal solicitud, razón por la cual no hubo
una decisión al respecto por parte de este regulador y, en ese orden de ideas, tampoco hay lugar a
acceder a la misma en el presente acto administrativo.
Vale la pena aclarar que la petición acá analizada es diferente a la que formuló COMCEL en el marco
de la presente actuación, consistente en que la CRC, previo a decidir este trámite, se pronunciara
respecto de la denuncia por el presunto uso ilegal del espectro asignado a PTC por parte de AVANTEL
S.A.S. En su momento, la Comisión decidió trasladar a la ANE por competencia la denuncia descrita,
por ser dicha Entidad la competente para conocerla.
3.1.2. Segundo cargo: teniendo en cuenta la evidencia adicional expuesta en el
recurso, no se puede seguir sosteniendo que PTC y AVANTEL S.A.S. son
operadores que actúan de manera independiente y en consecuencia no es
posible darle la calidad de entrante a PTC
COMCEL inicia por expresar que lo expuesto en el primer cargo de esta sección, en relación con el
anexo de la solicitud de acceso a RAN proveniente de PTC, es una prueba de que este proveedor y
AVANTEL S.A.S. actúan de manera conjunta en el mercado nacional. Al respecto, recuerda que la
ANE adelanta una investigación en contra de AVANTEL S.A.S. por el uso ilegal del espectro de PTC
y ahora es este quien pretende usar el espectro de aquel.
Señala que, en la resolución objeto de recurso, la CRC le resta importancia al hecho de que PTC y
AVANTEL S.A.S. tengan un controlante común, al darle “credibilidad a la apariencia de independencia

entre sí que pretenden mostrar [AVANTEL] y [PTC], apariencia que una vez más es puesta en
evidencia al demostrar que en este caso fue [PTC] el que pretendió beneficiarse de los permisos de
uso de espectro radioeléctrico asignados a [AVANTEL]”.
Por razón de lo indicado, dice COMCEL, es imposible seguir sosteniendo que AVANTEL S.A.S. y PTC
son proveedores independientes y, en consecuencia, la Comisión debe revisar la posición consignada
en la Resolución CRC 6093 de 2020 “por medio de la cual valida la supuesta posición de entrante de

[PTC], calidad que de ninguna manera puede ostentar un operador que usa indiscriminadamente la
infraestructura de un operador establecido hace más de 5 años en el mercado colombiano”. Agrega

que PTC incluso pretende beneficiarse de los permisos de espectro de AVANTEL S.A.S., quien es
operador establecido, de suerte que “la teoría de que es asignatario por primera vez de permiso para
uso del espectro, carece ahora si (sic) de cualquier fundamento”.
Consideraciones de la CRC
El criterio de COMCEL es que lo descrito en el cargo anterior, en cuanto a que PTC realizó la solicitud
de acceso a la instalación esencial de RAN incluyendo información sobre bandas de espectro
asignadas a AVANTEL S.A.S., es una muestra adicional de que dichos proveedores actúan de manera
conjunta y, por ende, la Comisión debe revisar lo expuesto en la Resolución CRC 6093 de 2020, en
la que “valida (…) la posición de entrante” de PTC.
Al respecto, el hecho de que PTC haya consignado en su solicitud de acceso a RAN información
relacionada con bandas de espectro de las que no tiene permiso, no desvirtúa la conclusión
consignada en la Resolución CRC 6093 de 2020, según la cual este es un proveedor que acredita el
cumplimiento de los presupuestos regulatorios para que, durante los cinco años siguientes desde la
fecha en que quedó en firme el acto administrativo mediante el cual se le asignaron los permisos de
uso del espectro, remunere el acceso a la instalación de RAN para los servicios de voz, SMS y datos
de acuerdo con los valores diferenciados que fueron preceptuados en el numeral 4.7.4.1.3 del
artículo 4.7.4.1 y el numeral 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
No desconoce esta Comisión que, como fue expuesto en el acto objeto de recurso, PTC y AVANTEL
S.A.S. tienen un controlante común: PARTNERS TELECOM LATAM GMBH. Esto a su vez implicaría
que dichos proveedores puedan generar mecanismos de coordinación, bajo los cuales su actuar no
sería independiente el uno del otro -de ahí que, para el cabal cumplimiento de la regulación aplicable,
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se ha dispuesto de un mecanismo de identificación del tráfico, según se expuso en la sección 2.1.1
del presente acto, siempre que se materialice una integración tecnológica entre dichos proveedores
en los términos anotados previamente-. Sin embargo, la situación puntualizada en nada desvirtúa
que PTC cumpla con los presupuestos regulatorios para acceder a los valores de remuneración
diferenciados previstos en las disposiciones regulatorias antes citadas, porque, como fue expuesto
en el acto recurrido, no existe ningún tipo de excepción al respecto, asociada a la existencia de un
controlante común entre el PRST que obtuvo por primera vez permisos de espectro y aquel que lo
hizo hace más de cinco años. Adicionalmente, lo decidido es acorde con los fines de la regulación
que determina valores de remuneración diferenciados y más beneficiosos para los proveedores que
recién ingresan al mercado, toda vez que es innegable que PTC debe realizar esfuerzos en inversión
con miras a competir en igualdad de condiciones con los PRST que ya se han asentado en el mercado,
para lo cual, se debe contar con medidas que contribuyan a superar las barreras de entrada que se
presentan en el mismo.
Por tanto, el cargo no tiene vocación de prosperidad.
3.1.3. Tercer cargo: sobre lo manifestado por la CRC en relación con la etapa de
negociación
En criterio del recurrente, con lo decidido en el acto administrativo impugnado, “la CRC parte del

hecho de que con la sola aceptación de la OBI de [COMCEL] por parte de PARTNERS junto con la
indicación de los puntos en los que se aparta de la OBI, ya se cumplen los requisitos para que se
establezca una relación de interconexión entre [COMCEL] y [PTC]”. Aduce que, con esta

consideración que califica como errada, la CRC pasa por alto la condición de bilateralidad de la
relación de interconexión, “pues esa Comisión desconoce así de facto el ejercicio de la etapa previa
de negociación directa entre las partes”.
Para COMCEL, la CRC efectuó “un análisis regulatorio exegético” en relación con los aspectos que,
según la misma regulación, se requieren para establecer la interconexión de las redes y el uso del
RAN, olvidando que se está ante un negocio jurídico “que se conforma entre dos partes contratantes

y que la legislación colombiana se encarga de regular, a fin de que surta efectos en el mundo
jurídico”. Concluye COMCEL que mal puede la Comisión limitarse a llevar a cabo una interpretación

regulatoria para efectos del establecimiento del acuerdo jurídico bilateral que lleva a la interconexión
de las redes y a la provisión del acceso a RAN, en la medida en que debe realizar un análisis integral
en que el verifique tanto el cumplimiento de los requisitos regulatorios, como de los requisitos legales
para la existencia de un negocio jurídico.
Tratándose de acuerdos jurídicos, prosigue, en las relaciones de interconexión y de acceso a RAN
existen unas partes contratantes, un objeto a contratar y unas contraprestaciones, de tal suerte que
en su etapa de negociación debe realmente permitirse a las partes “negociar” las condiciones que
posibiliten concretar el acuerdo bilateral.
El recurrente argumenta que el contrato que surgiría con PTC se enmarcaría en lo que el artículo
1497 del Código Civil -CC- cataloga como contrato bilateral, razón por la que es indispensable que
las partes adelanten la etapa de negociación directa, para lo cual han de conocer la totalidad del
objeto sobre el cual se van a obligar, para que así puedan formular sus observaciones y propuestas.
Considera que exigirle adelantar la negociación directa con PTC sin conocer su OBI, equivale a
forzarlo a “que se obligue en una relación contractual a ciegas”, con lo que se viciaría su
manifestación de voluntad por desconocimiento del objeto, en los términos del CC. Sin embargo,
continúa el recurrente, ante el hecho acreditado de no conocer el objeto sobre el que contraría, es
decir, al no conocer la OBI de PTC aprobada por la CRC, solicitó que fuera presentada. Esta solicitud,
asegura, no fue atendida y, por el contrario, “ahora la CRC convalida de manera abiertamente ilegal,

vulnerando el derecho legal (sic) de [COMCEL] de participar en la etapa de negociación directa, con
el pleno de garantía, buena fe y claridad de la que toda etapa precontractual debe estar permeada”.
COMCEL afirma que nunca se negó a participar de la negociación directa, toda vez que “exigió y
exige”, para que tal etapa inicie y se adelante, que se cuente con las garantías e información
necesaria para tener certeza sobre el objeto al que se obligaría contractualmente. Precisa que la OBI
aprobada por la CRC es el mecanismo dispuesto por la regulación para conocer con certeza cuál es
la infraestructura disponible de los operadores. Por ende, indica, su presentación es esencial en la
etapa de negociación directa, en la que las partes deben conocer con certeza cómo quedarán sus
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redes conectadas. Por lo descrito, advierte, “no es suficiente la simple afirmación de las partes sobre

la existencia y disposición de su infraestructura, pues precisamente para ello la regulación ha creado
el instrumento de la OBI, sujetándolo para su validez a la aprobación previa de la CRC”.

COMCEL reitera que para el inicio de la negociación es menester contar con información de las dos
redes, por lo que exigir el conocimiento de una sola de las redes es tan absurdo como “si dos

terratenientes que convienen una servidumbre de mutuo acuerdo, conocen donde (sic) inicia la
servidumbre, pero no dónde termina”.

Sostiene que en la etapa precontractual actúan los principios de buena fe y de transparencia, los
cuales exigen a las partes identificar sus redes “como lo exige la regulación para que la oferta sea
vinculante y permita conocer sobré (sic) que (sic) versará el objeto del negocio”. Para el caso
concreto, explica, COMCEL no tuvo la oportunidad de conocer la OBI de PTC aprobada por la CRC
durante la etapa de negociación, razón por la cual la CRC no puede colegir que se surtió la etapa de
negociación directa, si se tiene en cuenta que uno de ellos desconocía la red con la que se iba a
interconectar y a la que le iba a proveer RAN. Con ello, asevera, la CRC omite atender lo dispuesto
en la regulación general en torno a la condición de bilateralidad de la definición de interconexión
plasmada en la Resolución CRC 5050 de 2016.
COMCEL expone que le solicitó a PTC la presentación de su OBI, lo cual se acompasa por lo dicho
en la Resolución CRC 4272 de 2013, según la cual dicha Oferta, una vez aprobada, “se constituye
en la base para el inicio del trámite de negociación directa”.
Manifiesta que en la OBI se encuentra la definición de todos los elementos mínimos que se requieren
para establecer la interconexión, pero, en la documentación enviada por PTC únicamente se
incluyeron algunos datos que debían estar en la OBI, que no cuentan con aprobación del regulador.
Así, dice, se dejó de lado información necesaria como la atinente a los nodos de interconexión, la
cobertura asociada a cada uno de ellos, la disponibilidad y las condiciones para el suministro de
instalaciones esenciales, entre otros aspectos.
Para el recurrente, PTC no actuó con buena fe al pretender iniciar una negociación directa sin contar
con una OBI debidamente aprobada que pudiera ser conocida, de tal forma que se le impidió acceder
a la información necesaria sobre la red sobre la cual se pretendía llevar a cabo la interconexión.
Considera, a la par, que “[l]a prisa que tenga un operador para comerciar sus servicios no es de

ninguna manera justificación para violar las normas y que dicha violación sea convalidada por las
autoridades respectivas”.

Asegura que lo afirmado por la Comisión en el acto recurrido es contradictorio, por cuanto se podría
interponer una servidumbre respecto de COMCEL, mas no se podría imponer respecto de los
elementos de la OBI de PTC, que no había sido aprobada al momento de iniciar esta actuación, ni
en el instante en el que se realizó la audiencia de mediación entre las partes, con lo cual, se acredita
que la interconexión es inexistente.
Posteriormente, COMCEL rechaza lo expresado en el acto recurrido, respecto de que no resultaba
necesaria la presentación de la OBI aprobada por PTC, para iniciar el proceso de negociación. Para
el recurrente, tal postura desconoce lo preceptuado en el artículo 51 de la Ley 1341 de 2009, “el

cual establece sin excepción la obligación de que TODOS (sic) los Operadores de servicios de
Telecomunicaciones (sic) deben poner a disposición del público su OBI, la cual debe estar aprobada
por la CRC”.
En esa medida, enuncia, el legislador optó porque, para que se produzcan las condiciones y
elementos esenciales de una interconexión, es necesario conocer las condiciones técnicas de los
PRST involucrados en la interconexión, aspecto este que no puede modificarse por medio de un acto
administrativo de carácter particular.
Después de citar unos conceptos de la CRC, COMCEL enfatiza en que la falta de publicidad de la
OBI de PTC vulnera su derecho al debido proceso, por no permitirle adelantar el proceso de
negociación directa conociendo el objeto del negocio jurídico e impidiendo realizar un análisis sobre
los aspectos registrados en tal Oferta.
Consideraciones de la CRC
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Es necesario recordar que, al analizar el argumento de COMCEL reflejado en su escrito de
observaciones presentado en este trámite, la CRC verificó cuáles son los requisitos necesarios para
iniciar el proceso de negociación de una relación de acceso y/o interconexión. Al respecto, con
fundamento en el artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, concordado con el artículo 42
de la Ley 1341 de 200941, esta Comisión concluyó que para empezar el proceso de negociación se
requiere únicamente42 que el solicitante (i) manifieste su voluntad de celebrar el acuerdo de acceso
y/o interconexión; (ii) indique los aspectos de la OBI del PRST interconectante de los cuales se
aparta, a fin de que estos sean estudiados en la etapa de negociación; y (iii) anexe copia del Registro
TIC. Se mencionó, a la par, que el artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 advierte que
aun cuando el PRST al que se le solicite la interconexión puede requerir información adicional, en
ningún caso esta puede ser concebida como un requisito para iniciar el proceso de negociación. Con
fundamento en lo descrito, se pudo evidenciar que PTC cumplió con los requisitos para empezar el
proceso de negociación de la relación de acceso y/o interconexión con COMCEL.
Dicho lo anterior y con el propósito de afrontar los argumentos expuestos por COMCEL en este
cargo, es de mencionar que es cierto, como lo anota el recurrente, que para la CRC la sola aceptación
de la OBI genera un acuerdo de acceso, uso e interconexión. Y lo es, porque así lo establece de
manera diáfana el primer inciso del artículo 51 de la Ley 1341 de 2009, cuyo tenor es el siguiente:
“ARTÍCULO 51. OFERTA BÁSICA DE INTERCONEXIÓN –OBI–. Los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones deberán poner a disposición del público y mantener actualizada la
Oferta Básica de Interconexión –OBI– para ser consultada por cualquier persona. Para tales efectos,
en la OBI se definirán la totalidad de elementos necesarios, incluidos los precios, para que con su
simple aceptación por parte de un proveedor se genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión
(…)” (SFT).

El hecho de que la simple aceptación de la OBI derive en un acuerdo de acceso, uso e interconexión,
en nada desconoce, como equivocadamente lo sostiene a COMCEL, que tal relación tenga una
marcada connotación bilateral, entendida esta como la posibilidad de generar obligaciones para
ambas partes y que estas sean recíprocas, en los términos del artículo 1496 del CC43. En efecto, es
claro que la sola aceptación de la OBI genera obligaciones recíprocas, sin perjuicio de que las partes,
en la etapa de negociación, tengan la libertad para precisar la forma como se llevará a cabo tal
relación. De ahí que el inciso tercero del artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016
determine que “[d]urante la negociación, las partes deberán abordar los diferentes aspectos

requeridos para materializar el acuerdo, en temas tales como identificación de recursos, capacidad,
índices de calidad asociados, nodos a interconectar, entre otros”. En consecuencia, ninguna

contradicción o incompatibilidad es identificable en la posibilidad de que la aceptación de la OBI
genere un acuerdo y el que la relación de interconexión sea bilateral, de modo tal que en la
negociación se acuerden las particularidades de dicha relación.
Es cierto también, como lo afirma COMCEL, que la CRC se limitó a realizar un análisis regulatorio
“exegético” de los aspectos que la regulación indica que deben ser acatados para el inicio de la
negociación directa, si con ello se entiende que la Comisión efectuó un análisis preciso y riguroso
del contenido literal de las disposiciones jurídicas que regulan tal temática. Recuérdese que el artículo
27 del CC establece que “[c]uando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal
a pretexto de consultar su espíritu (…)”. Lo contrario a derecho sería, entonces, que la Comisión
abandonara el sentido literal que claramente se extrae de las disposiciones legales y regulatorias
que establecen los requisitos para el inicio de la negociación, so pretexto de que, como lo sugiere el
recurrente, la bilateralidad de la relación de interconexión impone el cumplimiento de requisitos
adicionales, lo cual, como fue señalado previamente, es un criterio absolutamente equivocado.
La postura expuesta por el recurrente es violatoria del artículo 27 del CC, porque desconoce que el
artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que los requisitos ahí previstos son
únicamente los que resultan exigibles para comenzar a negociar el acuerdo de acceso y/o
interconexión. Dicho con otras palabras, aceptar la postura de COMCEL significa despojar de todo
efecto a la expresión “únicamente”, utilizada en el precepto regulatorio en cita, debido a que, con
esto, se añadirían nuevos requisitos no mencionados en esta.
Modificado el artículo 26 de la Ley 1978 de 2019.
Término usado en la disposición regulatoria en cita.
43
Código Civil. ARTÍCULO 1496. CONTRATO UNILATERAL Y BILATERAL. El contrato es unilateral cuando una de
las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan
recíprocamente.
41
42
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Por si fuera poco, admitir que existen requisitos adicionales a los que la Ley y la regulación prevén
para el inicio de la negociación, como lo sugiere COMCEL, sería contrario a los deberes que el
legislador dispuso a cargo de esta Comisión y su regulación44, como quiera que ello trae consigo la
imposición de trabas injustificadas al proceso de materialización de la relación de acceso, uso e
interconexión, trastocando así la promoción de la competencia. Se reitera: si en la regulación se
determinó que el inicio de la negociación se daría con la manifestación de la voluntad del solicitante
de celebrar el acuerdo de acceso y/o interconexión, la indicación de los aspectos de la OBI del PRST
interconectante de los cuales se aparta, a fin de que estos sean estudiados en la etapa de
negociación y la copia del Registro TIC, es porque esos requisitos son suficientes para comenzar con
tal proceso -sin perjuicio de que, como ya se advirtió, se pueda solicitar información adicional, aun
cuando esta no sea considerada como necesaria para dar por iniciada la negociación-.
Concordantemente, se estima que, si en la regulación general se establece cuáles son los requisitos
que permiten iniciar el proceso de negociación, mal podría esta Comisión, en un acto administrativo
de carácter particular, como lo pretende COMCEL, añadir nuevos elementos no previstos en aquella,
so pena de transgredir el principio de inderogabilidad singular del reglamento45.
Lo descrito en nada desconoce la bilateralidad de la relación de acceso y/o interconexión. En efecto,
la reciprocidad de las obligaciones que de esta surgen no se desdibuja por el hecho de que para
iniciar la negociación baste con la manifestación de querer celebrar el acuerdo y la indicación de los
puntos de los que el solicitante se aparta de la OBI, para efectos de que en la negociación los mismos
sean abordados -mucho menos por la exigencia del registro TIC-. Según el Título de Definiciones de
la Resolución CRC 5050 de 2016, la OBI se erige como “el proyecto de negocio que un proveedor

de redes y servicios de telecomunicaciones pone en conocimiento general y que contiene la definición
de todos los elementos mínimos necesarios para el acceso y/o la interconexión a su red, sometido a
aprobación de la CRC”, con lo cual, dicha Oferta es un instrumento cuya utilidad radica en que

posibilita la materialización de la relación de acceso y/o interconexión. En ese orden de ideas, la no
aceptación de alguno de los puntos de la OBI del proveedor al que se le requiere el acceso, uso e
interconexión de sus redes – en este caso de COMCEL- hace que sea necesaria su negociación, en
la cual, las partes, amén de poner de presente sus puntos de vista, podrán arribar a acuerdos sobre
la materia. Ello, además de respetar la capacidad de negociación que las partes tienen, permite
obtener acuerdos que impliquen el surgimiento de obligaciones recíprocas -bilaterales-.
Nótese la coexistencia plena entre los requisitos regulatorios para iniciar el proceso de negociación
y la bilateralidad de la relación de acceso y/o interconexión. La manifestación de querer celebrar el
acuerdo y la identificación de los puntos de los que se aparta de la OBI es el punto de partida de la
negociación que emprenden las partes con miras a arribar al acuerdo de acceso y/o interconexión
que genera obligaciones recíprocas y que, por ende, tiene el carácter bilateral que tanto menciona
el recurrente.
En armonía con lo puntualizado, es de anotar que la OBI requerida para iniciar el proceso de
negociación, contrario a lo argumentado por COMCEL, es la del proveedor interconectante, sin que
sea necesario que el solicitante presente a tal proceso su Oferta. Destáquese que el artículo 4.1.6.3
de la Resolución CRC 5050 de 2016 no prevé la OBI del solicitante como un requisito necesario para
iniciar el proceso de negociación, ya que, de nuevo, únicamente establece que se debe expresar la
voluntad de celebración de acuerdo, indicar los puntos de apartamiento de la OBI del interconectante
y aportar el Registro TIC. Así, pues, como se expuso, agregar otro ingrediente para el inicio de la
negociación es contradecir la literalidad de la disposición regulatoria en cita.
Lo explicado no implica que se fuerce a COMCEL a emprender una negociación a ciegas, como lo
aduce esta sociedad en su recurso. Bien hubiera podido dicho proveedor, en los términos del
pluricitado artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, solicitar, en el trascurso de la
negociación, información que considerara importante para llevar a feliz término la relación de acceso
De conformidad con el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 15 de la Ley 1978 de 2019, la
CRC órgano encargado de, entre otras cosas, promover la competencia en los mercados, regular los mercados de las
redes y los servicios de comunicaciones y garantizar la protección de los derechos de los usuarios.
45
Según el principio de inderogabilidad singular del reglamento, los actos administrativos de carácter particular no pueden
desplazar o modificar lo determinado en las normas de carácter general. Sobre tal principio, la Sección Primera del Consejo
de Estado en providencia del 6 de junio de 1991 (rad. 1244) señaló que “[u]n acto de carácter general no puede ser
44

desconocido en un caso particular así sea por el mismo funcionario y órgano autor de aquel en virtud del principio que
se denominar en la doctrina como inderogabilidad singular de los reglamentos. Hay rompimiento del principio de igualdad
de los particulares frente a las cargas públicas, que es desarrollo del principio de igualdad frente a la ley”.
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y/o interconexión; no obstante, dice la disposición regulatoria, tal información, en contravía de la
posición de COMCEL, no podía ser tenida como un requisito adicional para iniciar el proceso de
negociación. De este modo, es claro que PTC cumplió con los requisitos regulatorios previstos para
dar comienzo a la negociación y, en esa medida, agotó el requisito de procedibilidad para acudir a
la CRC a efectos de que resolviera sus peticiones atinentes a la relación de acceso, uso e
interconexión y de acceso a RAN con COMCEL.
Lo esgrimido por esta Comisión no supone la afectación de la voluntad de COMCEL, toda vez que,
en el proceso de negociación, este proveedor hubiera podido elevar la solicitud respectiva con miras
a conocer los detalles técnicos de la red del solicitante, pero, nuevamente, sin que esa información
fuera necesaria para entender que el proceso de negociación había iniciado. En suma, no es que la
CRC fuerce a COMCEL a negociar sin conocer los detalles que dice que son relevantes para
materializar la relación de acceso y/o interconexión, sino que tal información de ninguna manera
puede ser exigida para iniciar la negociación, dado que solo puede ser solicitada en el transcurso de
la misma.
Por esta razón, la decisión de la Comisión objeto de impugnación no cercena el derecho a negociar
de COMCEL. En efecto, reitérese, COMCEL hubiera podido, una vez PTC activó el proceso de
negociación con la manifestación de querer celebrar el acuerdo, la indicación de los puntos de la OBI
de COMCEL de los que se aparta y la presentación del Registro TIC, solicitar información adicional
para efectos de ejercer lo de que denomina su derecho de negociación, sin que la falta de entrega
de esa información obstaculizara concluir que el proceso de negociación ya había iniciado.
Es obvio que, como lo anota COMCEL en su recurso, la interconexión envuelve la vinculación de
ambas redes46, pero de ello no se sigue que la OBI del solicitante sea un requisito para iniciar el
proceso de negociación puesto que, ya se ha dicho, ni la Ley ni la regulación lo prevé así. Al contrario,
lo que se establece en el artículo 51 de la Ley 1341 de 2009 es que la simple aceptación de la OBI
del interconectante genera el acuerdo de acceso y/o interconexión. La disposición legal en mención
no refiere a la OBI del solicitante como un requisito para materializar el acuerdo; solo refiere a la
aceptación simple de la OBI del proveedor con el que se busca generar el acceso y/o interconexión.
En sintonía, el artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 tampoco dispone que la OBI del
solicitante sea un requisito para iniciar la negociación.
En suma, la OBI de PTC no era un requisito necesario para iniciar el proceso de negociación, con el
propósito de obtener un acuerdo de acceso y/o interconexión con COMCEL. Ello es acorde con el
artículo 51 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Cuestión
diferente es que, durante la negociación, fuera necesario abordar los diferentes aspectos que
permitieran cristalizar el anotado acuerdo. A decir verdad, COMCEL confunde los requisitos para el
inicio de la negociación, con los elementos que deben acordarse durante la misma y es claro que
son dos asuntos completamente distintos.
Por otra parte, la Comisión no discute que el postulado constitucional de buena fe y el principio de
transparencia son exigibles tanto a PTC como a COMCEL. Con todo, ningún comportamiento
contrario a dicho principios es predicable del hecho de que PTC haya cumplido con los requisitos
que el ordenamiento jurídico estipula para el inicio de la negociación que permita obtener un acuerdo
de acceso y/o interconexión. Tampoco por el hecho de que no haya presentado su OBI, debido a
que, se reitera, esta no es un requisito exigido para tal fin.
Es de recordar que para el recurrente es contradictorio que la CRC afirme, de una parte, que PTC
manifestó su voluntad de celebrar un acuerdo interconexión y de acceso a RAN, expresando los
puntos en los que se separaba de la OBI de COMCEL, y, de otra parte, que la OBI tiene efectos
vinculantes respecto de los PRST y que, con base en ella, la Comisión impone la servidumbre y fija
las condiciones provisionales de acceso, uso e interconexión. La contradicción radica, según el
recurrente, en que la CRC puede “interponer servidumbre respecto de los elementos de la OBI de

[COMCEL] pero no podría imponer servidumbre respecto de los elementos de la OBI de PTC que
no había sido aprobada al momento de iniciar la presente actuación o incluso al momento de realizar
Tal y como lo expone COMCEL, la interconexión es definida en la Resolución CRC 5050 de 2016 como “la vinculación
de recursos físicos y soportes lógicos de las redes de telecomunicaciones, incluidas las instalaciones esenciales, necesarias
para permitir el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones que permite
que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por otro proveedor. La
interconexión de las redes implica el uso de las mismas y se constituye en un tipo especial de acceso entre proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones”.
46
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la audiencia de mediación entre las partes, lo cual es una muestra adicional que dicha interconexión
no existe”.
Al respecto es necesario aclarar a COMCEL que nada de contradictorio hay en lo indicado en la
Resolución CRC 6093 de 2020, pues PTC cumplió con los requisitos para iniciar el proceso de
negociación, de acuerdo con lo mencionado tanto en esta resolución como en el acto objeto de
recurso, situación que no es contraria al contenido del parágrafo 2º del artículo 51 de la Ley 1341
de 2009, según el cual la OBI es la base para imponer la servidumbre de acceso, uso e interconexión
provisional, y para las condiciones provisionales de acceso, uso e interconexión. No se identifica en
el presente trámite que COMCEL haya solicitado a la CRC una imposición de servidumbre de acceso,
uso e interconexión con la red de PTC, por lo que en el caso concreto, la OBI de PTC no era
necesaria para iniciar el proceso de negociación, con lo cual, una vez agotado el término para que
esta se llevara a cabo, le corresponde a la CRC, en los términos de los artículos 22 -numerales 9 y
10- y 41 a 47 de la Ley 1341 de 2009, imponer la servidumbre de acceso, uso e interconexión de
acuerdo con la solicitud presentada por PTC. Si la OBI de este último no era necesaria para iniciar
la negociación, tampoco lo es para la imposición la servidumbre de acceso, uso e interconexión,
pues, se reitera, la OBI necesaria para los dos propósitos es la del proveedor al que se le solicita la
interconexión. Así mismo, en el trámite administrativo que se decidió con la resolución recurrida, se
allegó documentación y pruebas suficientes para identificar las características de la red de PTC que
permitan la efectiva interconexión entre las redes de los proveedores parte del presente trámite
administrativo, por lo que no es cierto, que, como lo aduce COMCEL, no exista información suficiente
respecto de la red del proveedor solicitante, para imponer las condiciones de acceso, uso e
interconexión.
Por las consideraciones vertidas, el cargo no prospera.
3.1.4. Cuarto cargo: sobre lo manifestado por la CRC en relación con el
cumplimiento de los requisitos por parte de PTC
COMCEL asegura rechazar lo expuesto por la Comisión en el acto objeto de recurso, respecto del
cumplimiento, por parte de PTC, de los requisitos para iniciar la negociación encaminada a lograr
un acuerdo de acceso y/o interconexión. Anota que la CRC desconoce sus lineamientos y regulación
al indicar, en el acto recurrido, que no tenía la razón cuando expresó que la solicitud de PTC no
cumplía con los requisitos regulatorios exigidos para obtener interconexión de sus redes y el acceso
a la instalación esencial de RAN. En opinión del recurrente, la OBI de ambas partes es necesaria
dado el carácter bilateral de la relación y en virtud del carácter vinculante de la oferta aprobada.
Reitera que la no aprobación de la OBI de PTC hace que la petición no cumpla con los requisitos
para ser considerada como una solicitud de acceso, uso e interconexión y, eventualmente,
imposibilita que la Comisión pueda imponer una servidumbre que “alcance los elementos de red del
operador que no contaba con una OBI aprobada”. Igualmente, afirma, PTC omitió acreditar sus
nodos de interconexión aprobados por el regulador, así como el ámbito de cobertura de cada uno
de estos. Así mismo, olvidó evidenciar los demás elementos que debían estar fijados en su OBI.
Agrega que para el momento de la radicación de la solicitud de conflicto por parte de PTC e incluso
al celebrarse la audiencia de mediación, se desconocía si para la CRC la cantidad de nodos propuestos
por PTC eran suficientes para una cobertura nacional.
Luego de citar la regulación general en lo atinente a la definición del número de nodos de
interconexión, COMCEL expresa que, según la CRC, las instalaciones esenciales son uno de los
aspectos fundamentales para proceder con el análisis de la solicitud de interconexión, el cual debe
estar consignado en la OBI. Es así como, dice, con el acto objeto de recurso se desconoce lo
establecido por el regulador en cuanto al concepto de instalaciones esenciales.
El recurrente manifiesta que la no presentación de la OBI, a su vez, le hizo imposible efectuar la
evaluación técnica y financiera respecto de interconexión en los nodos de PTC. COMCEL cita el
artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para efectos de enfatizar en que, según tal
disposición, “[d]urante la negociación, las partes deberán abordar los diferentes aspectos requeridos

para materializar el acuerdo, en temas tales como identificación de recursos, capacidad, índices de
calidad asociados, nodos a interconectar, entre otros”.
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Anota que la misma regulación determina que es necesaria la manifestación de la voluntad para
celebrar el acuerdo, con lo que no es factible pretender tal manifestación frente a un objeto
contractual que no se conoce de manera plena. Reitera que el no tener información sobre el objeto
del acuerdo, se vicia su voluntad por error, al carecerse de los elementos necesarios para obligar a
las partes.
COMCEL subraya que solo hasta el 8 de julio de 2020 fueron remitidas las ubicaciones geográficas
de ciertos nodos sin que PTC presentara su OBI aprobada. Ello, repite, no le permitió conocer las
condiciones técnicas y financieras de PTC, necesarias para concretar la interconexión.
Explica que en ningún momento dilató el proceso de negociación pues, como se evidencia en la
única acta suscrita por las partes, lo único que hizo fue pedir a PTC que se especificaran las
condiciones exactas de sus elementos de interconexión, con miras a llevar a feliz término la etapa
de negociación directa.
En lo que respecta al alcance dado por PTC a su solicitud, COMCEL indica que se debe contar con
información cierta de las proyecciones para establecer el dimensionamiento de las rutas de
interconexión y los elementos de CORE requeridos, de modo que no es irrelevante, como lo entiende
la CRC, que se hagan cambios posteriores a la solicitud presentada.
Consideraciones de la CRC
Por las razones expuestas al resolver al resolver el cargo de numeral 3.1.3 del presente acto, es
claro que PTC cumplió con los requisitos determinados en la regulación para iniciar el proceso de
negociación que permitiera arribar a un acuerdo de acceso y/o interconexión con COMCEL.
Tal conclusión no desconoce los lineamientos ni la regulación de esta Entidad pues, como fue
expuesto, la misma encuentra pleno respaldo legal y regulatorio. Antes bien, lo que busca COMCEL
con sus argumentos es que la CRC transgreda las normas que gobiernan la negociación de acuerdos
de acceso e interconexión, con el objetivo de que se incluyan requisitos adicionales para entender
que esta inició; requisitos que, de acuerdo con lo disertado, no se encuentran establecidos en
ninguna disposición normativa.
De acuerdo con lo sostenido al abordar el cargo anterior, de las definiciones de OBI e interconexión
no se infiere la existencia de requisitos adicionales a los fijados en el artículo 4.1.6.3 de la Resolución
CRC 5050 de 2016 para efectos de que se tenga por iniciada la negociación. Tampoco de la
bilateralidad del del acuerdo de acceso, uso e interconexión.
Asimismo, no es cierto que, para activar el proceso de negociación, el solicitante deba poner de
presente la cantidad de nodos que tienen a su disposición para realizar la interconexión, ni su ámbito
de cobertura y, mucho menos, que deba especificar la información sobre las instalaciones esenciales
que echa de menos el recurrente. Estos no son requisitos que se prevean para entender que la
negociación ha iniciado. Por supuesto, estos y otros elementos han de ser precisados en el transcurso
de la negociación; no obstante, como ya fue suficientemente visto, no son requisitos necesarios para
comenzarla.
De otra parte, carece de toda verdad afirmar, como lo hace COMCEL en su recurso, que el artículo
4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 determina que la OBI de PTC era un requisito para iniciar
el proceso de negociación. Ya se ha analizado que ni bajo una interpretación literal, ni bajo una
hermenéutica teleológica, la disposición en cita establece lo que COMCEL menciona.
Resalta esta Comisión que en su recurso COMCEL haya aludido al tercer inciso del artículo 4.1.6.3
de la Resolución CRC 5050 de 2016 pues es evidente que este establece que “[d]urante la
negociación”, mas no para iniciarla, “las partes deberán abordar los diferentes aspectos

requeridos para materializar el acuerdo, en temas tales como identificación de recursos, capacidad,
índices de calidad asociados, nodos a interconectar, entre otros”. Significa ello, nuevamente, que la
manifestación de voluntad de celebrar un acuerdo por parte de PTC, así como lo indicado acerca de
los puntos en los que se aparta de la OBI de COMCEL y la presentación del Registro TIC, son los
únicos requisitos para entender que la negociación empezó, sin perjuicio de que durante la misma
se aborden los aspectos ya citados.
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Concluir, como lo hace el recurrente, que el tercer inciso trae consigo la posibilidad de exigir
requisitos adicionales para dar inicio a la negociación, apareja que este sea contrario a lo
preceptuado en el primer inciso de la misma disposición, el cual señala que para el comienzo de la
negociación únicamente se pueden exigir los requisitos allí identificados. Ello es inaceptable porque
contraría el criterio sistemático de interpretación de las disposiciones normativas, según el cual, la
hermenéutica que se extraiga de una disposición normativa ha de ser armónica con otras normas,
fines y principios que componen el ordenamiento jurídico, de manera que entre las diversas
disposiciones que conforman el universo normativo no existan contradicciones, incongruencias o
incompatibilidades47.
En suma, varios los requisitos que COMCEL echa de menos para entender que el proceso de
negociación había iniciado, son elementos que han de ser abordados, destáquese, durante el proceso
de negociación. Entender que son requisitos para iniciar el proceso de negociación contradice
abiertamente el artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, bajo el cual, paradójicamente,
COMCEL sustenta su argumento.
El recurrente expone que, de acuerdo con el artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, es
necesaria la manifestación de la voluntad para celebrar el acuerdo. En este punto es de indicar que
COMCEL pareciera desconocer la naturaleza especial que se predica de los contratos de acceso, uso
e interconexión, los que, si bien involucran elementos propios de los contratos privados, presentan
varias particularidades que implican que aun cuando en su formación concurren los elementos
comunes a cualquier contrato de derecho privado, la ley ordena regular algunos de los elementos
de esos contratos, como son, entre otros, la misma voluntariedad. Por este motivo es que, tanto el
legislador tanto nacional como supranacional, otorgaron consecuencias jurídicas vinculantes a la
aceptación de la OBI como generadora de la relación de acceso, uso e interconexión y, dispuso que
la constitución de una relación de acceso, uso e interconexión no estuviese sometida a la simple
voluntad de una de las partes de dar inicio al trámite de negociación directa.
En este orden de ideas, es claro que, en el ordenamiento jurídico colombiano, la libertad contractual
en materia de acceso, uso e interconexión se encuentra limitada por la posibilidad de intervención
del Estado, tanto en la formación y prestación del consentimiento, como en la ejecución de los
mismos. Esta facultad se materializa en la posibilidad que tiene el Estado de intervenir en todos los
casos en que resulte necesario para asegurar a los usuarios la prestación eficiente y continua de los
servicios de telecomunicaciones, en un ambiente de competencia. Es por ello, que la ley prevé que
a falta de acuerdo entre las partes sobre las condiciones de la interconexión, la CRC fije tales
condiciones mediante acto unilateral; admitirse que las condiciones que han de regir este tipo de
relaciones están exclusivamente sometidas a la voluntad de la partes, sería tanto como imponer una
barrera de entrada al mercado que el legislador eliminó años atrás pues identificó que de no
presentarse la intervención del Estado en tales aspectos, las decisiones de los operadores podrían
transgredir principios como el de libre competencia.
Es bajo este contexto que ha de analizarse lo dispuesto en el artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC
5050 de 2016 citado por COMCEL, el cual indudablemente, se refiere a la manifestación de la
voluntad del solicitante del acuerdo de acceso y/o interconexión, para el caso PTC, para lo cual solo
debe indicar los aspectos en los que se aparte de la OBI del proveedor de redes y servicios de
telecomunicaciones a quien le presenta la solicitud, esto es, de COMCEL. Está probado en la
actuación que la voluntad de PTC de celebrar el acuerdo de acceso y/o interconexión fue
exteriorizada en su solicitud inicial y que expresó los puntos que no aceptaba de la OBI de COMCEL
dando así cumplimiento a los supuestos normativos enunciados previamente.
Por las consideraciones ampliamente expuestas al abordar los cargos de COMCEL, cabe insistir que
ningún vicio en la voluntad de ese proveedor puede configurarse por el hecho de entender que el
En auto del 19 de mayo de 2014 (rad. 50219), la Sección Tercera del Consejo de Estado se refirió en los siguientes
términos al criterio sistemático de interpretación de las disposiciones jurídicas:
47

“7.3.4.- Criterio sistemático. Según este criterio, la norma que se extraiga de una disposición jurídica debe encontrarse
en armonía con otras normas, fines o principios del ordenamiento jurídico, de tal modo que no exista contradicciones,
incompatibilidad o incongruencia entre diversas disposiciones que componen un conjunto normativo. Este criterio obedece
a la idea según la cual el ordenamiento jurídico puede ser concebido bajo la idea de un sistema, de allí, entonces, que la
coherencia y unidad se califiquen como sus características. Esto implica, entonces, que por vía de este método puede el
intérprete limitar, precisar o ampliar el radio de acción de una determinada disposición al contrastarla con otras normas
consonantes con la materia que trata, pues toda disposición ha sido proferida en el marco de un amplio conjunto de
disposiciones de igual jerarquía, con las que debe operar de manera consonante”.
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proceso de negociación inició con el cumplimiento de los requisitos dispuestos en la regulación para
tal efecto, máxime cuando a partir de ese momento, las partes pudieron abordar los aspectos
específicos que consideraran relevantes de cara a la concreción de la relación de acceso y/o
interconexión.
Con base en lo reflejado en esta sección, es de advertir que el cargo no tiene vocación de prosperar.
3.1.5. Quinto cargo: frente a lo manifestado por la CRC sobre proyecciones de
tráfico
COMCEL expresa que no es cierto que PTC haya remitido las proyecciones de tráfico conforme a lo
dispuesto en el artículo 4.7.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dado que dichas proyecciones
no están discriminadas a nivel de municipio.
Tal requisito, asegura, es relevante porque está orientado a precisar el detalle de las proyecciones
por municipio en los que se requería el servicio de RAN, para así poder validar la disponibilidad de
recursos. Menciona que no se puede desconocer lo ya regulado en el artículo en cita en cuanto a la
obligación del PRO de remitir las mencionadas proyecciones con el nivel de detalle indicado.
Consideraciones de la CRC
En relación con el argumento esgrimido por COMCEL, en primer lugar debe decirse que,
efectivamente, el artículo 4.7.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 incluye en su numeral 4.7.2.3.1,
una obligación al PRO según la cual debe “[s]olicitar el Roaming Automático Nacional directamente

al proveedor o proveedores de redes y servicios móviles, informando las proyecciones de tráfico a
un (1) año, discriminadas de acuerdo con el servicio a ser soportado y las zonas geográficas
requeridas, discriminadas a nivel de municipio. Dichas proyecciones serán revisadas, en conjunto
por los dos proveedores involucrados, cada tres (3) meses, con el objeto de revisar el
comportamiento del tráfico de cada zona geográfica”.

Al respecto, se aclara que la CRC adelantó una validación de los requisitos de forma y procedibilidad
del presente trámite administrativo, revisando de manera conjunta la totalidad de documentos
allegados por PTC en su solicitud de solución de controversias y/o imposición de servidumbre, en
donde se evidencia la existencia de un cuadro en el cual PTC manifiesta que “[s]e remite (sic) las

zonas geográficas requeridas, distribuida por la cantidad de tráfico en cada zona. En un cuadro
adicional, se remite la discriminación a nivel de municipio”48; información que en todo caso pudo ser

analizada de manera integral por parte de COMCEL al momento de efectuar el traslado del presente
trámite. En todo caso, la indicación a la que se refiere el numeral citado es abierta en el tiempo y
supone la revisión conjunta de estas proyecciones luego de iniciar la relación de acceso a RAN, cada
3 meses, y consecuentemente, hacer los ajustes a que haya lugar.
Sin perjuicio de lo anterior, vale subrayar que las proyecciones de tráfico se erigen como una
obligación del PRO, en este caso de PTC, para el acceso a la instalación esencial de RAN, según el
artículo 4.7.2.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. Por lo tanto, es inobjetable que estas deben ser
presentadas para poder materializar el acceso a dicha instalación esencial. No obstante, tales
proyecciones no son un requisito para el inicio de la negociación pues, como se ha manifestado en
varias ocasiones en el presente acto y en la Resolución CRC 6093 de 2020, los únicos requisitos que
se prevén para tal fin son la manifestación de voluntad de celebrar el acuerdo, la indicación de los
puntos en los que el solicitante se separa de la OBI del interconectante y la presentación del Registro
TIC.
En razón de lo enunciado, el cargo no prospera.
3.2. Segunda sección: sobre las condiciones de acceso uso e interconexión entre PTC
Y COMCEL
3.2.1. Primer cargo: frente a lo señalado por la CRC sobre la cantidad de nodos de
interconexión y su cobertura

48

Obrante a folios 28 y 29; expediente administrativo 3000-32-13-5.
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Luego de citar el aparte de la Resolución CRC 6093 de 2020 en los que esta Comisión se refiere a
los nodos de interconexión de PTC, COMCEL anuncia que no entiende cómo la CRC puede imponer
una servidumbre sobre nodos que al momento de iniciarse la actuación e incluso al momento de la
audiencia de mediación, no estaban registrados en la OBI de aquel, dada su inexistencia. Sobre el
particular, anota que la CRC impuso una servidumbre respecto de los nodos de PTC que el recurrente
no conoció con certeza a fin de presentar sus observaciones y comentarios, en el marco de la
negociación directa.
Consideraciones de la CRC
El presente cargo parte de la premisa según la cual PTC debió presentar su OBI para iniciar el
proceso de negociación a efectos de poder identificar sus nodos de interconexión. Ha sido expuesto
que ni la presentación de la OBI de PTC, ni la identificación de los nodos de dicho proveedor, eran
requisitos necesarios para empezar el proceso de negociación del acuerdo de acceso, uso e
interconexión.
Lo que no puede auspiciar el regulador es que, a través de la solicitud de requisitos adicionales
inexistentes en el ordenamiento jurídico vigente, se dilate o demore el proceso de acceso, uso e
interconexión, máxime cuando en la solicitud presentada a consideración de COMCEL y que luego
fuera allegada a esta Comisión se pudiera constar fácilmente cuáles eran los nodos de PTC y sus
características técnicas.
Así mismo, se recuerda que al iniciarse el proceso de negociación y durante el mismo, bien hubiera
podido solicitarse tal información con miras a precisar aquellos asuntos que eran del caso para
alcanzar un acuerdo. Con todo, es lo cierto que tal acuerdo nunca se concretó y que, por tal motivo,
se activó la competencia de la Comisión para la imposición de la servidumbre de acceso, uso e
interconexión, con la información disponible para tal fin.
En consecuencia, el cargo no ha de prosperar.
3.2.2. Segundo cargo: frente a lo señalado por la CRC sobre la conexión de PTC
con los nodos de COMCEL
COMCEL puntualiza que PTC debe interconectarse con todos los nodos con los cuales están
interconectados los demás PRSTM, lo que apareja que dicho proveedor deba conectarse a los nodos
de Bucaramanga y Sincelejo. Esta conexión, afirma, es necesaria para asegurar la posibilidad de
desbordes de tráfico tanto de voz como de señalización.
Para el recurrente no puede desconocerse que PTC es un proveedor nacional, por lo que, en su
estructura de red, debe comportarse como tal, de suerte que no puede pretender que, por tener
recursos limitados, traslade la carga de dispersión de tráfico hacia otro proveedor, sin asumir los
costos que implican este tratamiento al interior de su red. En consonancia, expone que PTC debe
realizar la interconexión de manera local a los nodos que tiene registrados COMCEL y, de no hacerlo,
debe asumir los costos que derivan de este servicio. Al respecto, resalta que a pesar de que PTC es
un proveedor nacional, en su OBI solo registra tener cobertura en Antioquia, Atlántico, Bogotá,
Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca.
Por otro lado, dice el recurrente que es importante tener en cuenta que la cantidad de nodos
aprobados por la CRC para la interconexión móvil-fijo, se deriva de escoger un nodo por zona, sin
tener presentes las diferencias en la cobertura de cada uno. Sostiene que la Comisión debe adicionar
aquellos nodos en los que, aun cuando están agrupados en la misma zona, tienen coberturas
diferentes. Menciona, por último, que la CRC no tuvo en cuenta la necesidad de la definición de las
rutas de desborde, las cuales se deberían establecer entre nodos que tengan coberturas similares.
Consideraciones de la CRC
En primer lugar, es necesario recordar lo que establece el artículo 4.1.3.4 de la Resolución CRC 5050
de 2016 en cuanto a las rutas de desborde:
“ARTÍCULO 4.1.3.4. ENRUTAMIENTO ALTERNATIVO Y DESBORDE. En la interconexión se
deben prever la existencia de rutas alternativas y procedimientos que permitan asegurar que el
enrutamiento de la comunicación se realiza bajo criterios de eficiencia.
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En redes de conmutación de circuitos, el orden de selección de las rutas alternativas se debe
basar en los criterios técnico económicos más eficientes y no puede encaminarse una
comunicación por un nodo de tránsito ya atravesado, siguiendo los lineamientos de la
recomendación UIT-T E.170. Los proveedores podrán habilitar rutas de desborde de acuerdo a
las recomendaciones UIT-T E.521 y E.522, según se requiera.
En redes de conmutación de paquetes, las condiciones de enrutamiento alternativo se ceñirán a
las disposiciones de la Recomendación UIT-T Y.2201.” (SFT)

De lo anterior es claro que la regulación general no prevé condiciones específicas para que la fijación
de rutas de desborde esté supeditada a la inclusión de más nodos de interconexión de los requeridos,
en virtud de la expectativa de tráfico del solicitante. En relación con ello, ha de tenerse presente que
COMCEL debe suministrar la interconexión en cualquier punto de la red en que sea técnica y
económicamente viable, sin exigir que se lleve a cabo en un número de nodos de interconexión
superior al necesario para garantizar la eficiencia y calidad de los servicios, tal como se especifica
en el artículo 4.1.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016.
En línea con lo anterior, debe tenerse presente que la red de COMCEL -al igual que la red de PTCson de cobertura nacional, por lo que la dispersión del tráfico al interior de ambas redes se encuentra
en cabeza de cada proveedor y la misma está reconocida en los respectivos cargos de acceso.
Ahora bien, en lo relativo a la cantidad de nodos de la red fija de COMCEL, se reitera, según se
expuso en la resolución recurrida, que la Resolución CRC 3721 de 2012 indicó expresamente que

“(…) teniendo en cuenta que el ámbito cubrimiento geográfico que atienden los nodos ORTEZAL y
SUBA es coincidente respecto de los departamentos de Bogotá, Cundinamarca, Huila y Tolima, el
proveedor que requiera la interconexión de su red podrá optar por vincular cualquiera de estos dos
nodos con ocasión de la misma y no será posible para TELMEX [hoy COMCEL] exigir al solicitante,
la interconexión en más de uno de estos nodos a efectos de la interconexión completa de la red o
redes de TELMEX [hoy COMCEL] en dichas zonas por efecto de la aceptación de esta OBI.
Igualmente, esta determinación resultará aplicable para los nodos SAN DIEGO y ESTADIO respecto
el departamento de Antioquia, y los nodos NORTE y ERMITA respecto el departamento del Valle del
Cauca”. Es a partir de ello que la CRC definió la cantidad de nodos para el caso en examen. Lo
pretendido por COMCEL cuando afirma que la Comisión debe adicionar aquellos nodos que, aunque
están agrupados en la misma zona, tienen coberturas diferentes, no se trata de una condición que
esté aprobada de manera expresa en la OBI de COMCEL, por lo que resulta improcedente acoger
tal petición, pues como se indicó, lo que corresponde es determinar la interconexión en los términos
definidos en dicha OBI.

Finalmente, respecto de la mención que realiza COMCEL a la necesidad de definir rutas de desborde
entre nodos que tengan coberturas similares, se reitera lo explicado previamente, pues la regulación
aplicable no prevé alguna condición específica del tenor que plantea el recurrente, y es por ello que
la CRC definió en el numeral 3.2.1.2 de la resolución recurrida que “[e]n las condiciones de

dimensionamiento y la definición de rutas de interconexión deberá también acogerse lo establecido
en el artículo 4.1.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para la adecuada gestión del tráfico en
rutas de desborde”, lo cual en todo caso debe darse con arreglo al contenido de las recomendaciones
UIT-T E.521 y E.522, según se requiera.

Por todo lo anterior, el cargo presentado por el recurrente no tiene vocación de prosperar.
3.2.3. Tercer cargo: frente a lo señalado por la CRC sobre los nodos de COMCEL
Luego de citar apartados de la Resolución CRC 6093 de 2020 en los que la CRC refiere a los nodos
necesarios para llevar a cabo la interconexión, COMCEL pone de presente que la Comisión omite

“que la cobertura de los nodos de interconexión es información necesaria e indispensable para definir
el dimensionamiento de los enlaces de interconexión, las necesidades de equipos de transmisión, los
esquemas de enrutamiento de tráfico, la definición de desbordes, etc.”.
Indica que en la relación de interconexión uno de los aspectos fundamentales es el
interfuncionamiento de las plataformas, motivo por el cual no se entiende cómo la Comisión pretende
que COMCEL se pronuncie sobre la interconexión de los servicios de SMS cuando, en su solicitud,
PTC no incluye información asociada a la plataforma que pretende conectar y tampoco información
técnica de las interfaces, con lo que se desconoce la ubicación y la cantidad de tales elementos. Esta
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información, en su parecer, es indispensable para determinar los esquemas de conexión directos y
de desborde.
Frente al servicio de Larga Distancia Internacional -LDI-, manifiesta que la solicitud de PTC no
contiene ninguna información de la plataforma que se pretende conectar, con lo cual se desconoce
totalmente las necesidades para poder definir el esquema de interconexión. Asegura que tampoco
sabe de la ubicación física de los nodos, de modo que ignora, a su vez, a qué nodo proyectar la
interconexión. Tampoco tienen conocimiento, dice, de la existencia de instalaciones esenciales que
le permitan viabilizar la conveniencia de implementar rutas de interconexión.
Consideraciones de la CRC
En este cargo, nuevamente, COMCEL alude a la supuesta falta de información que impidió iniciar el
proceso de negociación con PTC. Sobre el particular ha de insistirse en que la información que en
este cargo COMCEL asegura que fue omitida por PTC en su solicitud, no es necesaria para iniciar
el proceso de negociación de acuerdo de acceso y/o interconexión.
Se repite, también, que, si COMCEL consideraba que debía conocer tal información, pudo haberla
solicitado, durante el proceso de negociación, en virtud de lo consagrado en el artículo 4.1.6.3 de la
Resolución CRC 5050 de 2016.
Adicionalmente y como ha tenido oportunidad de evidenciarse a lo largo del presente trámite
administrativo, en el expediente sí logró probarse y acreditarse la información técnica necesaria para
la definición de las condiciones de acceso, uso e interconexión. Así mismo, no puede pasarse por
alto que las relaciones de acceso, uso e interconexión, por su naturaleza misma, son relaciones cuyo
comportamiento y administración deber ser revisado periódicamente por las partes; tanto es así que
la propia regulación general vigente contempla una figura encargada de acometer dichas actividades
de gestión y seguimiento, conocida como el Comité Mixto de Interconexión, de tal suerte que, es
deber de las partes, realizar los ajustes y modificaciones a que haya lugar para garantizar el debido
funcionamiento de la interconexión aplicando para el efecto los principios contenidos en la regulación
y en la ley para dichas materias.
Es así como el cargo no tiene vocación de prosperidad.
3.2.4. Cuarto cargo: frente a lo señalado por la CRC sobre la falta de información
por parte de PTC
En opinión del recurrente no es de recibo lo argumentado por la Comisión en la Resolución CRC 6093
de 2020, en cuanto a que los requisitos invocados por COMCEL para iniciar la negociación, así como
la OBI aprobada de PTC, no eran necesarios para adelantar el trámite de interconexión. Sobre el
particular precisa, luego de citar la definición regulatoria del concepto de interconexión, que esta
tiene un carácter bilateral, lo cual hace patente “la necesidad del concurso y colaboración de ambos

operadores para negociar e interconectar y no de uno solo, a la vez que involucra a los usuarios de
ambos operadores y por ende no pesa sobre un solo operador la obligación de habilitar la
interconexión entre las dos (2) redes, toda vez que [COMCEL] también debe interconectarse con la
red de [PTC] para que sus usuarios también puedan comunicarse con los del solicitante y para tal
efecto debe conocer las condiciones técnicas aprobadas por el regulador a dicho operador”.
Por lo descrito, reitera que resultaba necesaria la presentación de las OBI de los dos proveedores al
momento de inicio del conflicto. Asimismo, insiste en que no sabía si para la CRC la cantidad de
nodos que propone PTC y sobre los cuales no se conocían las condiciones técnicas aprobadas, era
suficientes para una cobertura nacional. Expresa que la CRC ignora el artículo 4.1.6.3 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, cuando pasa por alto que es necesario que ambas partes tengan
aprobadas sus OBI. Por tanto, añade, se prueba que la solicitud de PTC fue incompleta “pues nunca

se suministró la información necesaria para materializar la interconexión de la red de [COMCEL]
con la de [PTC], al no contarse con la OBI de [PTC] aprobada, que entre otros permite conocer las
condiciones técnicas y financieras de [PTC] necesarias para concretar la interconexión”.
Para COMCEL lo decidido por la CRC en el acto objeto de impugnación es arbitrario “en la medida

que la regulación prevé que hay un período de negociación de 30 días, pero a juicio de la CRC basta
con la oferta vinculante del interconectante, y no es requisito la OBI del solicitante pues no existe
nada que negociar, por lo que la regulación resulta inaplicable en este caso”.
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Consideraciones de la CRC
El cargo acá abordado contiene argumentos que ya han sido resueltos en este acto administrativo.
En efecto, esta Comisión ya se ha referido a las consideraciones que permiten entender que, en este
caso, se cumplieron los requisitos bajo los cuales se colige que el proceso de negociación directa
inició, a la luz de los establecido en el artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, por lo
que sobre este particular se remite a lo expuesto en los numerales 3.1.3 y 3.1.4 de este acto
administrativo, en los que se desvirtuaron ampliamente los argumentos de COMCEL asociados a la
definición de interconexión, la bilateralidad de la relación de interconexión, la OBI de PTC como un
elemento no previsto para el inicio de la negociación, la presentación de la cantidad de nodos para
empezar la negociación, el alcance correcto del artículo 4.1.6.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016
y la no transgresión del que COMCEL denomina su derecho a negociar.
La motivación expuesta al respecto da lugar a concluir que el presente cargo tampoco tiene vocación
de prosperidad.
3.2.5. Quinto cargo: frente a lo señalado por la CRC respecto de las características
de las rutas de interconexión
Al referirse a la argumentación consignada por la CRC en el acto recurrido en torno a las rutas de
interconexión, COMCEL aduce que en el momento en el que se debió surtir la etapa de negociación
directa, no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre la conveniencia de aceptar rutas
unidireccionales o bidireccionales, al no contar con la información de las instalaciones esenciales en
“los nodos de móvil” de PTC. La falta de información identificada, agrega, no permitió valorar la
viabilidad para la instalación de sus equipos de transmisión en los nodos de PTC, dado que no tenía
la certeza del suministro de instalaciones esenciales pertenecientes al solicitante.
Explica que, a pesar de ser solicitado, PTC no suministró la información sobre las instalaciones
esenciales en cada nodo, con el fin de analizar la factibilidad de instalar los equipos de transmisión
necesarios para realizar la interconexión. Por ello, dice que “no puede definir el tipo de enlaces de
interconexión que puede implementar”. Para el recurrente, llama la atención que la CRC desconozca
lo definido por la regulación en torno a las instalaciones esenciales propias de la interconexión.
COMCEL pone de manifiesto que solicitó a PTC la confirmación de las condiciones de las
instalaciones esenciales en el nodo de Bogotá, a lo cual dicho proveedor informó que el servicio es
prestado por un tercero, de modo que desconoce si tiene instalaciones esenciales para que COMCEL
pueda instalar los equipos de transmisión. Esto, afirma, tampoco fue especificado en la OBI a la cual
tuvo acceso con posterioridad, por cuenta de la solicitud realizada a la Comisión. En razón de lo
expresado, dice, “no tiene información que le permita decidir sobre el tipo de enlaces que puede

implementar y que serían indispensables para la implementación (sic) de rutas unidireccionales”.

Insiste en que no está de acuerdo con lo aseverado por la CRC respecto de que la ausencia de
información sobre las características de los nodos, interfaces y la provisión de instalaciones, no
impide negociar y decidir el tipo de rutas de interconexión que se deben implementar.
Manifiesta que, tal y como lo reconoce la CRC, el dimensionamiento y la definición de rutas deben
garantizar la adecuada gestión del tráfico, además de las rutas de desborde. Puntualiza que al no
existir una OBI de PTC, no contó con la información de las zonas que atendería dicho proveedor en
cada nodo de interconexión y cómo realizaría el cubrimiento en zonas.
Consideraciones de la CRC
La Comisión ya tuvo ocasión de referirse a los argumentos del recurrente según los cuales la
información relacionada con los nodos de interconexión de PTC, sus instalaciones esenciales y la
OBI del mencionado proveedor, no son requisitos necesarios para haber iniciado el proceso de
negociación del acuerdo de acceso y/o interconexión, por lo que se remite a lo ya expuesto en
numerales 3.2.2 y 3.2.3 del presente acto.
Sobre el particular, en todo caso, se recuerda, que indicó la CRC que tal información no era necesaria
para empezar el proceso de negociación, pues ni la Ley ni la regulación lo prevé así. Dado que el
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cargo acá abordado refiere al mismo asunto, las consideraciones previamente vertidas permiten
concluir que este no debe prosperar.
3.2.6. Sexto cargo: frente a lo señalado por la CRC sobre el protocolo de
señalización
En lo que atañe a las consideraciones expuestas por la CRC en el acto impugnado respecto de la
señalización, el recurrente informa que en el acta de negociación del 8 de julio de 2020, las partes
estuvieron de acuerdo en realizar la interconexión utilizando el protocolo SS7 norma nacional versión
2, motivo por el que no es procedente que la CRC defina el mencionado protocolo.
COMCEL expresa que, adicionalmente, en la OBI de PTC se indica que el referido es el protocolo
de señalización en sus nodos de Bogotá y Medellín, de suerte que es necesario que se establezca
una malla de señalización entre los nodos mencionados de las redes de ambas partes, con miras a
garantizar la redundancia de señalización.
Consideraciones de la CRC
Sea lo primero reiterar que la presente actuación administrativa no tiene por objeto revisar las
condiciones de la OBI de PTC, sino que, en caso de resultar aplicable, lo que corresponde es resolver
la misma, de acuerdo con lo ya expuesto, teniendo en consideración la OBI de COMCEL, como
efectivamente sucedió en la resolución recurrida.
Ahora bien, en referencia al acta del 8 de julio de 2020, y que fue enviada por COMCEL en respuesta
al traslado de la solicitud de solución de controversias de PTC49, efectivamente se lee que “(…)

[COMCEL] manifiesta que las proyecciones de tráfico son muy bajas y es más conveniente la
interconexión en No. 7”. En el acta se añade que “[PTC] está de acuerdo en adoptar para la
interconexión el esquema de señalización SS7 norma nacional”. Vale resaltar que el contenido citado

se encuentra acorde con lo expuesto en la resolución recurrida, en donde se explicó el planteamiento
de PTC, según el cual la interconexión podrá utilizar rutas directas bidireccionales, unidireccionales:
salientes y entrantes, las cuales emplearán enlaces E1’s de 2048 Kbps (2Mbps), y también propuso
el uso de troncales con tecnología SIP, para lo cual se utilizaría canales de datos dedicados punto a
punto. En todo caso, la misma acta deja ver que no hay un acuerdo definitivo en este aspecto, pues,
según se lee en esta, COMCEL señaló, por ejemplo, que la solicitud de PTC “(…) mezcla la conexión
en E1’s e IP, impidiendo analizar correctamente la información remitida”.
Es precisamente por ello que la CRC debió fijar de manera específica la condición que aplicará a la
relación de acceso e interconexión entre las partes, en los términos establecidos en la Resolución
CRC 6093 de 2020, y en todo caso, en consonancia con el contenido de la OBI aprobada de
COMCEL.
En todo caso debe llamarse la atención sobre lo contradictorio que resulta el argumento expuesto
por COMCEL en este aparte de su escrito, pues mientras en lo que a este cargo se refiere
convenientemente a sus intereses, afirma que las partes estuvieron de acuerdo en realizar la
interconexión utilizando el protocolo SS7, lo que implica necesariamente la existencia de un proceso
de negociación directa adelantado, a lo largo de su escrito se ha esforzado por demostrar, no solo
que no hubo proceso de negociación, sino que el mismo no estuvo en posibilidad de iniciarse; todo
lo cual se ha desvirtuado con las pruebas allegadas a expediente y ahora con lo afirmado por el
propio COMCEL.
Por lo anterior, el cargo presentado por el recurrente no procede.
3.2.7. Séptimo cargo: frente a lo señalado por la CRC sobre los costos de
interconexión
Frente a los argumentos expuestos en la Resolución CRC 6093 de 2020 en torno a los costos de
interconexión, COMCEL sostiene que los costos que se comparten son los del ámbito local. Aduce
que, en la medida en que PTC no cuenta con nodos de interconexión en todos los sitios que tiene
registrado COMCEL, la Comisión “debe aclarar que los enlaces nacionales los debe suministrar

49

Obrante a folio 98, expediente administrativo 3000-32-13-5.
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[PTC] a su costo dado que [COMCEL] cuenta con su capacidad para realizar la interconexión en el
ámbito local”.
COMCEL subraya que su entendimiento es que la capacidad inicial ha de ser costeada por PTC y
las ampliaciones futuras se asumirán por partes iguales. La anotada definición, prosigue, está sujeta
al acuerdo que se realice sobre el tipo de rutas de interconexión a implementar.
Precisa que, en caso de que la interconexión se implemente en rutas unidireccionales, está de
acuerdo con que la capacidad inicial sea asumida por PTC y las ampliaciones sean asumidas por
cada parte, tal y como fue resuelto por este regulador en las resoluciones CRC 5943 y 5999 de 2020.
Consideraciones de la CRC
La CRC encuentra que los argumentos esgrimidos por COMCEL en este cargo están alineados con
las condiciones ya definidas en la resolución recurrida. Al respecto, cabe recordar lo allí expuesto,
así:
“De lo anterior, se aclara que asumir el incremento en la cantidad de enlaces, de manera conjunta
y en proporciones iguales, aplica únicamente a los medios de transmisión de ámbito local entre
los nodos; es claro entonces que otros costos de interconexión deberán ser asumidos por PTC,
salvo que se trate de costos necesarios al interior de la red de cada proveedor para garantizar la
interconexión e interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones, que deberán ser
asumidos por cada uno de ellos, o de costos asociados a elementos de red tales como pasarelas
de medios y/o de señalización, según se requiera a efectos de garantizar la interoperabilidad en
la interconexión, caso en el cual cualquiera de las partes podrá proveerlos y exigir de la otra la
compartición de los costos por la utilización de dichos elementos en la interconexión.” (SFT)

Ahora bien, las afirmaciones relativas a que las ampliaciones futuras se asumirán por partes iguales,
según el tipo de rutas de interconexión a implementar, y la referencia a las resoluciones CRC 5943
y 5999 de 2020, no serán objeto de fijación de alguna condición adicional en el presente caso, pues
como se anotó en la resolución recurrida, las características de las rutas de interconexión unidireccionales o bidireccionales- parten del planteamiento realizado por PTC en su oferta final,
pero deberán ser revisadas en el seno del CMI de modo que, si se identifica la necesidad de efectuar
cambios en el tipo de rutas a implementar, puedan hacerlo en etapas posteriores dentro de la
relación de interconexión, en aras de gestionarla bajo criterios de eficiencia. En este sentido, la
definición de aspectos asociados a los costos que cada parte debe asumir, en virtud de aplicar tanto
la regulación general como la condición impuesta en la resolución recurrida, estará sujeta a la
revisión que las partes efectúen de manera conjunta a las características de las rutas de
interconexión.
Teniendo en cuenta lo anterior, el cargo formulado por el recurrente no procede.
3.2.8. Octavo cargo: frente a lo señalado por la CRC sobre la solicitud de
constitución de garantía planteada por PTC
Al citar los apartes en los que, en la decisión recurrida, la CRC alude a la petición efectuada por PTC
sobre la constitución de una garantía por parte de COMCEL, este proveedor enfatiza en que la
Comisión manifestó que la aprobación de la OBI del interconectante garantiza una rápida
negociación. Respecto de tal aserto, el recurrente insiste, una vez más, que para adelantar la
negociación se requiere de dos ofertas vinculantes, que no de una sola, pues de lo contrario se
genera un vicio del consentimiento. No se puede pretender, añade, que la formación de un negocio
bilateral, donde surgen obligaciones recíprocas, se surta solamente con la oferta vinculante de una
de las partes.
Por lo descrito, COMCEL rechaza “la afirmación de la CRC en la que manifiesta que la SIMPLE

ACEPTACIÓN (sic) por parte del proveedor solicitante perfecciona el negocio jurídico, toda vez que
en la teoría del negocio jurídico se requiere la oferta y aceptación de las dos partes”.
Consideraciones de la CRC

En la presente decisión administrativa, esta Comisión hizo alusión a los requisitos que se establecen
en el ordenamiento jurídico para entender que el proceso de negociación para la celebración de un
acuerdo de acceso y/o interconexión ha comenzado. Al encarar tal asunto, la CRC desestimó que la
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bilateralidad del acuerdo implique que deban incluirse nuevos requisitos, diferentes a los que
estrictamente establece la regulación.
Las consideraciones del recurrente acá abordadas parten de afirmaciones y supuestos idénticos a
los que fundamentaron los argumentos ya desvirtuados por esta Comisión. De este modo, los
razonamientos previamente expuestos sirven a la vez para descartar este cargo.
En todo caso debe recordarse que las reglas asociadas a las condiciones en que ha de darse
operatividad a la relación de acceso, uso e interconexión, no solo se rigen por las normas nacionales,
sino también por las supranacionales50, las que de manera expresa contemplan que la interconexión
tiene, al menos dos fuentes, según esté establecido en la legislación de cada País Miembro, a saber:
(i) por Acuerdo Negociado entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones, o (ii) por
Oferta Básica de Interconexión presentada por un operador de redes públicas de telecomunicaciones
a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones competente y aprobada por ella, que en el
caso concreto, se refiere a la OBI de COMCEL. Se recuerda, así mismo que, según la normatividad
nacional vigente, la aceptación de la OBI del proveedor que ofrece acceso, uso e interconexión tiene
la virtud de regir las condiciones de dicha relación; por lo tanto, el desconocimiento de COMCEL a
tal situación no es otra cosa, que su falta de conocimiento directo del ordenamiento jurídico nacional
y supranacional.
3.3. Tercera sección: sobre las condiciones del acceso a RAN
3.3.1. Primer cargo: frente a las manifestaciones de la CRC sobre las condiciones
generales del acceso a RAN
COMCEL pone de manifiesto que es esencial contar primero con la interconexión entre redes
móviles, previo a implementar el acceso a RAN, lo cual se confirma con el hecho de que la CRC
establezca el esquema de Home Routing para el servicio asociado al tráfico de voz en RAN.
Argumenta que es necesario respetar ese orden, pues de lo contrario no es posible llevar a cabo el
acuerdo.
Para el recurrente, el establecimiento de la interconexión previo al acceso a RAN es relevante, desde
el punto de vista técnico, si se tiene en cuenta que en la modalidad Home Routing cualquier llamada
que genere un usuario del PRO en la red visitada es enviada a la red del PRO “mediante las rutas

definidas para este servicio con el fin de que sea la red del proveedor al cual pertenece el usuario la
que realice el análisis de la llamada y la enrute hacia el destino correspondiente a través de las
interconexiones que tenga establecidas”. Ello significa, prosigue, que el PRO debe contar ya con
interconexiones con los demás proveedores, puesto que de no existir la ruta de interconexión entre
las redes de PTC y COMCEL, “se daría el caso [en] que un usuario de [PTC] haciendo uso del RAN

no podría comunicarse con un usuario de [COMCEL], dado que [PTC] no tendría por donde enrutar
esta llamada”. Con ello, en su criterio, se priva a los usuarios de la posibilidad de establecer
comunicaciones hacia los destinos de COMCEL, lo cual no tiene sentido a pesar de la viabilidad
técnica aducida por la Comisión.
Consideraciones de la CRC
Tal y como fue expuesto en la Resolución CRC 6093 de 2020, no existe ninguna disposición normativa
bajo la cual sea imperativo que primero se lleve a cabo la negociación e implementación de la relación
de interconexión, para que luego se negocie e implemente el acceso a la instalación esencial de RAN.
Si bien es cierto que debe materializarse una relación de interconexión que soporte el acceso a RAN,
de ninguna manera ello es obstáculo para que en el mismo proceso de negociación se puedan
abordar, definir e implementar las actividades encaminadas a interconectar las redes y materializar
dicho acceso.
También fue dicho que el principio de eficiencia aplicable a las relaciones de interconexión exige a
los PRST, según lo normado en el artículo 4.1.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, proveer el
acceso y la interconexión a otros en condiciones de oportunidad, por lo que aceptar que el
interconectante requiera que la implementación del acceso a RAN esté antecedida de la configuración
de la interconexión, dejando a un lado que resulta posible definir las condiciones en el mismo proceso
de negociación, supondría validar una situación en la que el interconectante no provee el acceso e
50

Así lo prevé expresamente el artículo 13 de la Resolución CAN 432 de 2000.
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interconexión de manera oportuna. En efecto, con ello se favorece la imposición de pasos
innecesarios e irrelevantes que entorpecen injustificadamente la posibilidad de materialización de la
relación de acceso y/o interconexión.
Se agregó que en virtud del artículo 50 de la Ley 1341 de 2009 concordado con el artículo 4.1.1.3
de la Resolución CRC 5050 de 2016, uno de los principios que gobierna las relaciones de acceso e
interconexión es el de libre y leal competencia, a partir del cual, en tales relaciones ha de evitarse
la imposición de obstáculos superfluos de cara a la concurrencia de nuevos proveedores en el
mercado. En ese sentido, avalar que la solicitud de acceso a la instalación esencial de RAN solo
puede llevarse a cabo luego de que se haya configurado la interconexión, sin que exista una
disposición normativa en tal sentido y sin que sea técnicamente imposible definir en el mismo proceso
de negociación tanto las condiciones de la interconexión como las asociadas a la implementación del
acceso a una instalación esencial como es el RAN, trae de suyo desconocer el correcto entendimiento
de régimen de acceso, uso e interconexión, al fijarse obstáculos para la materialización de tales
relaciones.
Contrario a lo argumentado por COMCEL, ningún yerro que lleve a la revocación de lo ya decidido
puede identificarse en las consideraciones expuestas por esta Comisión, en relación con la
negociación paralela de las condiciones de interconexión y de acceso a RAN, y la posibilidad, dada
la falta de acuerdo, de imponer la servidumbre de acceso, uso e interconexión y ordenar el acceso
a la instalación esencial de RAN en la forma como se decidió en la Resolución CRC 6093 de 2020.
No está en discusión, por cuanto la CRC así lo aceptó explícitamente en el acto administrativo
recurrido, que debe materializarse la interconexión de las redes para efectos de soportar el acceso
a la instalación de RAN. De hecho, como lo asegura el recurrente, bajo esa lógica se impuso la
servidumbre de acceso, uso e interconexión y se ordenó el acceso a la instalación esencial de RAN.
Sin embargo, de ello no se sigue que primero deba negociarse e implementarse la interconexión,
con el fin de que, solo después de que esto suceda, se pueda negociar e implementar el acceso a la
instalación esencial de RAN. Como se vio, tal parecer, amén de no encontrar respaldo normativo,
contraría lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009 y en el artículo 4.1.1.3 de la Resolución
CRC 5050 de 2016.
Valga indicar que el recurrente no ofreció ningún argumento que altere el análisis efectuado por la
Comisión, que llevó a colegir que es factible negociar y acordar las condiciones de la interconexión
y del acceso a RAN de forma paralela, en razón a que su discurso argumentativo se enfocó en señalar
de manera equivocada que debe materializarse una relación de interconexión como prerrequisito
para lograr el acceso a RAN.
En consecuencia, el cargo no prospera.
3.3.2. Segundo cargo: frente a las manifestaciones de la CRC sobre “los servicios
provistos”
En relación con lo expresado por la CRC en el acto recurrido, en torno a los servicios para los cuales
ha de proveerse el acceso a la instalación esencial de RAN, COMCEL considera que debe tenerse
en mente que las obligaciones en RAN no se materializan solamente para la red del PRV, como
quiera que también son predicables de la red del PRO. En efecto, asegura, son obligaciones a nivel
técnico del PRO -las cuales son fundamentales para implementar el RAN- las atinentes a definir unas
condiciones físicas de interconexión; un lugar específico de interconexión, equipos, puertos,
interfaces físicas; definir unas condiciones lógicas de interconexión; establecer protocolos e
interfaces lógicas de interconexión, direccionamientos IP, mecanismos de seguridad y redundancia;
anchos de banda; puntos finales de interconexión; identificadores de redes (puntos de señalización
en DRA y STP); rangos de numeración; APN; medios utilizados para el intercambio de información
de control y de plano de usuario; parámetros y aspectos funcionales de la interconexión y del
esquema de roaming; entre otros.
Dice COMCEL que PTC, en su solicitud, omite todos estos aspectos y, en su lugar, pretende incluir
como servicios asociados al RAN temas como el Check_IMEI, el cual no es aplicable al acceso y uso
del RAN.
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Por último, el recurrente explica que el PRO debe garantizar que los terminales sean compatibles
con las bandas de frecuencia de la red visitada.
Consideraciones de la CRC
Lo primero que debe señalarse es que, tal y como ha sido puesto de presente en este acto y en la
Resolución CRC 6093 de 2020, PTC cumplió con los requisitos para comenzar con el proceso de
negociación de las condiciones del acuerdo de acceso y/o interconexión con COMCEL. Es así como
los elementos que COMCEL asegura que no fueron incluidos por PTC en ese momento, pudieron
ser requeridos en el transcurso de la negociación a fin de cristalizar un acuerdo.
Es por lo descrito que hay lugar a reiterar que el detalle de los aspectos técnicos que posibilitan la
materialización del acceso a RAN, dependen de la interacción que se dé entre las partes para la
adecuada implementación de las obligaciones establecidas en la regulación general y en la decisión
recurrida. Así, los elementos mínimos necesarios están dados en tales disposiciones, y a partir de
ellas, tanto PTC como COMCEL, en consonancia con lo decidido en la presente actuación, deben
velar porque el RAN entre en operación y funcione de manera adecuada, so pena de incurrir en
infracciones que se encuentran afectas a las actividades de vigilancia, inspección y control de MinTIC.
En lo que atañe a la mención que hace COMCEL de la funcionalidad Check IMEI, debe decirse que
la resolución recurrida abordó este aspecto, aclarando que el servicio MAP_CHECK_IMEI SERVICE51,
corresponde a una funcionalidad mediante la cual el Registro de Identidad de Equipos (EIR Equipment Identity Register) obtiene la información de los IMEI de cada terminal móvil registrada
en su red, con fines asociados a la operación de la red y la gestión comercial de los usuarios; no se
trata, en ese orden, de un servicio al que los usuarios de PTC deban acceder cuando se encuentren
en la red de COMCEL. También se aclaró que no es un asunto definido actualmente en la regulación
general aplicable al acceso y uso de RAN, por lo que no se impondría a COMCEL en esta actuación
administrativa obligación alguna relacionada con el servicio MAP_CHECK_IMEI SERVICE en favor de
PTC, servicio mayorista cuyas condiciones de provisión deberá ser objeto de negociación entre las
partes.
Por último, respecto de la compatibilidad de los terminales, basta con decir que se trata de una
obligación que se encuentra definida en el numeral 4.7.2.3.2 del artículo 4.7.2.3 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, según el cual el PRO debe garantizar que los terminales que sean comercializados
por éste soporten el RAN, y sean compatibles con las bandas de frecuencia de la red visitada, y en
todo caso PTC deberá informar a sus usuarios sobre la compatibilidad de las bandas de frecuencia
ante casos en donde el terminal no sea provisto por PTC; obligación que debe ser cumplida por los
PRST, pero no se constituye como prerrequisito para la definición de las condiciones de acceso, uso
e interconexión.
Por lo expuesto, el cargo presentado no tiene vocación de prosperar.
3.3.3. Tercer cargo: frente a las manifestaciones de la CRC sobre el esquema de
conexión para voz, SMS y datos
COMCEL sostiene que no basta establecer los mecanismos generales de acceso a RAN para los
servicios de voz y datos, pues es necesario definir unas condiciones técnicas básicas de interconexión
como las mencionadas en el cargo anterior.
Consideraciones de la CRC
Teniendo en cuenta lo explicado en el numeral 3.3.2 del presente acto administrativo, se reitera que
la Resolución CRC 6093 definió las condiciones mínimas necesarias para la puesta en marcha de la
relación de acceso, uso e interconexión, de manera que basta con reiterar que el detalle adicional
de los aspectos técnicos que posibilitan la materialización del acceso a RAN deben ser resueltos, sin
demora y en cumplimiento de los principios de eficiencia aplicables a este tipo de relaciones, en la
interacción que se dé entre las partes para adecuada implementación de las obligaciones
establecidas en la regulación general y en la decisión recurrida. Insístase también en que los
elementos mínimos necesarios están dados en tales disposiciones y, a partir de ellas, tanto PTC
como COMCEL deben velar porque el RAN entre en operación y funcione de manera adecuada.
51

De acuerdo con la recomendación ETSI TS 129 002.
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Así las cosas, y en línea con lo expuesto en el cargo anterior, los argumentos de COMCEL no
proceden.
3.3.4. Cuarto cargo: frente a lo señalado respecto de las interceptaciones
Frente a lo expresado en el acto administrativo objeto de recurso en relación con las
interceptaciones, COMCEL precisa que cumple todas las disposiciones expedidas sobre el particular.
Asegura que, con la Fiscalía General de la Nación, ha implementado la infraestructura necesaria para
que dicho órgano pueda cumplir con sus labores de interceptación.
Expone que la interceptación no es un servicio aplicable al acceso y uso del RAN, de modo que PTC
no puede desconocer las obligaciones que tiene al respecto para establecer la infraestructura
tecnológica de conexión de acceso a la captura del tráfico de las comunicaciones. Concluye que le
corresponde a PTC definir la infraestructura tecnológica y los puntos de conexión para que la Fiscalía
pueda realizar las actividades de interceptación.
Recuerda que lo relativo a las interceptaciones no ha sido objeto de negociación entre las partes y
que la obligación de interceptación es impuesta a cada PRST. Por tanto, añade, “[PTC] debe
garantizar e implementar la infraestructura o en su defecto negociar y pagar a [COMCEL]”, con lo
cual, no puede PTC ni la CRC imponer tal carga a COMCEL, sin reconocer la contraprestación
correspondiente.
Consideraciones de la CRC
De cara al cargo formulado y en línea con el planteamiento realizado en la resolución recurrida, ha
de tenerse en cuenta que el Estado, en los términos del numeral 10 del artículo 4º de la Ley 1341 de
2009, cuenta con la facultad de imponer a los PRST obligaciones de provisión de servicios y uso de
infraestructura por razones de defensa nacional y seguridad pública.
Así, para analizar lo planteado por el recurrente debe tenerse en cuenta que de conformidad con el
Decreto 1078 de 2015 (i) la interceptación legal de comunicaciones, es un mecanismo de seguridad
pública a través del cual “se busca optimizar la labor de investigación de los delitos que adelantan
las autoridades y organismos competentes”52 y (ii) los PRST que desarrollen su actividad comercial
en el territorio colombiano se encuentran en el deber de “implementar y garantizar en todo momento

la infraestructura tecnológica necesaria que provea los puntos de conexión y de acceso a la captura
del tráfico de las comunicaciones que cursen por sus redes” (NSFT), con el fin de que los

organismos con funciones permanentes de policía judicial den cumplimiento a labores inherentes a
la interceptación53.
En concordancia con el citado Decreto, la obligación que se ha dispuesto en cabeza de los PRST de
garantizar la infraestructura tecnológica requerida para llevar a cabo la interceptación de las
comunicaciones que se cursan por sus redes, ha sido impuesta por razones de seguridad pública y
en aras de permitir que los organismos con funciones de policía judicial realicen labores que
dependen de la captura de este tráfico, sin que para efecto del cumplimiento de la obligación importe
si es propio o si por el contrario proviene de la red de un tercero, pues la obligación vincula
claramente al proveedor de la red por la que se cursa la comunicación.
Dicho esto, la CRC concluye que impartir la orden a PTC consistente en garantizar e implementar la
infraestructura respectiva, o en su defecto, negociar y pagar a COMCEL para que, en cumplimiento
del artículo 2.2.2.6.2. del Decreto en mención, colabore con las autoridades en la captura del tráfico
que se cursa en su red en los eventos en que este provenga la red de PTC, genera un
condicionamiento que no encuentra asidero en la normativa que regula la obligación, ya que, aun
cuando resulta cierto que PTC también es responsable de cooperar con las autoridades en la
interceptación de las comunicaciones, lo es exclusivamente frente a aquellas que se cursan por su
red y no sobre las que se cursan en la red de otro PRST.
En consecuencia, el cargo no prospera.

52
53

Cfr. Artículo 2.2.2.6.1.
Cfr. Artículo 2.2.2.6.2.

Continuación de la Resolución No.
69

6127

de

28 de diciembre de 2020

Hoja No. 58 de

3.3.5. Quinto cargo: sobre lo señalado por la CRC respecto de las condiciones
aplicables a la remuneración que debe reconocer PTC a COMCEL por el acceso
a la instalación de RAN
COMCEL reprocha que, en el acto recurrido, la Comisión haya concluido que a PTC le aplican los
valores de remuneración de acceso a RAN asimétricos que corresponden a los proveedores que por
primera vez hayan sido asignatarios de permiso para el uso y explotación del espectro radioeléctrico.
Para el recurrente, son dos los requisitos para que tales valores asimétricos apliquen: “a. Ser titular

de permisos para uso y explotación del espectro por primera vez. b. Haber estado compitiendo en
el mercado por un lapso de tiempo (sic) menor a cinco (5) años desde el momento en que quedó
en firme su primer permiso para uso y explotación del espectro”. Es así como, en su criterio, el

objetivo del régimen diferenciado es beneficiar por un plazo determinado a un proveedor que inicia
su operación “desde cero” en el país; es decir, se trata de un PRST que no tiene base de clientes,
que no tiene redes desplegadas, ni locales para comercializar sus servicios. En este caso, continúa,
con el propósito de favorecer la competencia, “las tarifas asimétricas por cargos de acceso y RAN

permiten al entrante enfocar sus recursos en desplegar infraestructura propia y desarrollar una base
de usuarios para reducir su desventaja frente a los operadores establecidos e incentivar la
competencia” (SFT).

COMCEL enfatiza en que el lapso de cinco años aplica para que el proveedor tenga el tiempo
suficiente para desplegar su operación, construir su infraestructura y equipararse en condiciones de
competencia a los operadores incumbentes. Indica que el beneficio opera respecto de aquel
proveedor que no hubiera tenido el tiempo para desplegar su propia infraestructura y realizar las
inversiones necesarias que le permitieran competir en igualdad de condiciones con los demás
proveedores.
Se pregunta “si el hecho de que [PTC], haya adquirido la totalidad de AVANTEL, un operador
establecido, hace que su condición de entrante desaparezca”. La respuesta para el recurrente es que
sí deja de ser “entrante”, “pues con ello consiguió la infraestructura, la base de usuarios, la

experiencia, los puntos para comercializar sus servicios, el potencial técnico y comercial que
AVANTEL ha desplegado durante más de 5 años”. Con tal proceder, dice, “[PTC] adquirió igualmente
la oportunidad y el tiempo del que gozó AVANTEL para ampliar su red y realizar las inversiones
correspondientes”.
Es por lo manifestado que, en sentir de COMCEL, la CRC observa de manera equivocada la supuesta
condición de entrante de PTC, viciando con ello la competencia, “pues se estarían entregando
beneficios de entrante a un operador establecido”. Manifiesta que permitir que PTC sea entrante, y
no establecido, desconoce la regulación de telecomunicaciones e impide la realización de los fines a
ella adscritos. Con esto, expone, se deja la puerta abierta para permitir la prolongación de la
condición de entrante de manera indefinida en el tiempo, ya que, “a futuro, cuando hayan trascurrido

nuevamente 5 años, podría suceder que se constituye una nueva compañía, que compra a la ya
establecida, y con esa sencilla transacción se logra “revivir” la condición y los beneficios de operador
entrante”.
COMCEL aduce que “[PTC] o su controladora, al tener ahora los permisos de uso de espectro de

AVANTEL, no es más un operador entrante para efectos de la regulación de telecomunicaciones, no
es más asignatario por “primera vez” de permisos para el uso del espectro, pues tiene los permisos
de uso del espectro de AVANTEL, que datan de hace más de 5 años, por lo cual no puede beneficiarse
de la aplicación de tarifas asimétricas en materia de cargos de acceso de interconexión y RAN”.
COMCEL destaca que PTC y AVANTEL S.A.S tienen un controlante común, “por lo que son un único
agente de mercado”, de modo que PTC “ya tiene una trayectoria en el mercado a través de
AVANTEL”. Finalmente, COMCEL remata su argumento exponiendo que permitir que PTC se
beneficie de la “condición de entrante”, en últimas, “contraría todos los objetivos perseguidos por la
regulación para fomentar la competencia sin incentivar ineficiencias de mercado”.
En el escrito en el que descorrió el traslado de los documentos aportados por PTC con su recurso,
COMCEL expresó que los conceptos emitidos por el MinTIC no contemplaron la situación acaecida
con posterioridad, atinente a la compra de AVANTEL S.A.S. por parte de PTC y, de todas maneras,
no se constituyen como actos administrativos y no fijan una posición oficial del Ministerio.
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COMCEL indica que resulta inconveniente que se tenga como “entrante” a un operador ya
establecido en el mercado, de suerte que tampoco lo es que PTC ostente tal calidad cuando opera
como un solo agente en el mercado junto con AVANTEL S.A.S.
Luego de insistir en lo que en su criterio expresa la regulación sobre la condición de “operador
entrante”, el recurrente reitera que PTC no puede tener tal condición desde el momento en que
adquirió a AVANTEL S.A.S., “pues con ello consiguió la experiencia, el potencial técnico y comercial
que AVANTEL ha desplegado, al menos desde 2013, es decir durante más de 7 años”.
Frente a la respuesta que dio MinTIC en la subasta de espectro de 2019 a la pregunta formulada
por PTC, COMCEL considera que la misma no guarda relación con lo sucedido en la realidad, puesto
que en esta se hizo referencia a la modificación de la “estructura corporativa” y lo que pasó realmente
fue que PTC adquirió el 100% de AVANTEL S.A.S. En este caso, dice, “la respuesta de MiNTIC (sic)

hubiese sido negativa, pues es evidente que se estaría dando vía libre a una actuación de
competencia desleal que claramente perjudicaría el mercado y su sana y leal competencia, pues no
sería otra cosa que otorgar beneficios de entrante a un operador establecido”.

COMCEL reitera su visión en torno a la condición de “entrante” desde el punto de vista del derecho
de la competencia, para después insistir en que PTC no tiene tal calidad al haber adquirido a
AVANTEL S.A.S. por cuanto ahora es “propietario” del espectro de este último, así como AVANTEL
S.A.S. es “propietario” del espectro de aquel. Así mismo, destaca que no puede tenerse como
“entrante” a una sociedad cuyo controlante también lo es de un proveedor “incumbente”.
En lo que respecta al concepto emitido por la CRC y aportado por PTC en su recurso, COMCEL
manifiesta que este no debe ser tenido en cuenta por no tener fuerza vinculante, ser inconsistente
con la regulación y su propósito de promover la competencia.
Consideraciones de la CRC
Para efectos de evacuar el presente cargo, vale la pena recordar, brevemente, lo considerado por la
Comisión en la Resolución CRC 6093 de 2020 en relación con la aplicación, respecto de PTC, del
régimen de remuneración previsto por el acceso a la instalación esencial de RAN para los PRSTM
que son asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro
radioeléctrico, para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas IMT.
Al respecto, luego de referirse a las normas atinentes a la remuneración por el acceso a la instalación
esencial de RAN, la CRC identificó que la regla general es que los proveedores accedan a tal
instalación pagando un valor de remuneración previsto en la regulación, el cual es aplicable
únicamente en ciertos municipios del territorio nacional -de manera que, en los demás, estos
proveedores deben acordar dicho valor de remuneración-. No obstante, para los PRSTM que son
asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para
la prestación de servicios móviles terrestres en bandas IMT, se prevé que, por un término de cinco
años contados desde la asignación de primer permiso, resultan aplicables unas reglas diferenciadas
bajo las cuales, en todo el territorio nacional, dichos proveedores pagan un valor menor o igual al
fijado para los proveedores que se rigen por la regla general.
La CRC recordó que la regla diferenciada en mención tuvo como propósito impulsar la entrada de
nuevos PRSTM, a fin de favorecer la promoción de la libre competencia, visto este como un principio
constitucional y como uno de los fines propios de la regulación adoptada por esta Comisión.
A partir de lo descrito, la CRC concluyó que PTC cumple con los dos requisitos enunciados en la
regulación para efectos de acceder al régimen remuneratorio diferenciado antes expuesto: por una
parte, tratarse de un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, el cual, de otra parte,
por primera vez fue asignatario de permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico
para bandas IMT. Por tanto, señaló la Comisión, durante los cinco años siguientes a la fecha en que
quedó en firme el acto administrativo mediante el cual se le asignaron los permisos de uso del
espectro y siempre que las disposiciones regulatorias aplicables tengan vigencia, PTC ha de
remunerar el acceso a la instalación de RAN para los servicios de voz, SMS y datos de acuerdo con
los valores preceptuados en el numeral 4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y el numeral 4.7.4.2.2 del
artículo 4.7.4.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
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La CRC advirtió que el hecho de que AVANTEL S.A.S. y PTC tengan un controlante común PARTNERS TELECOM LATAM GMBH- no imposibilita la aplicación de las reglas diferenciadas de
remuneración por el acceso a RAN, por cuanto PTC sigue acreditando los requisitos previstos por la
regulación para tal efecto. Agregó que la existencia de un controlante común no se concibe en
ninguna disposición normativa como una excepción a la aplicación del régimen de remuneración
diferenciado, por lo que mal podría esta Comisión, a través de un acto de carácter particular, añadir
un ingrediente exceptivo en tal sentido. Aclaró que el acceso a las condiciones de remuneración
diferenciadas no está supeditado a que el proveedor tenga participación directa o indirecta en el
mercado, pues a ello no refiere ninguna disposición normativa. Precisó que lo concluido, además de
estar respaldado en el tenor literal de las disposiciones ya citadas, corresponde con las finalidades
que el regulador identificó para las mismas, en la medida en que, con independencia de que PTC y
AVANTEL S.A.S. tengan un controlante común, lo cierto es que PTC se encuentra en una etapa de
despliegue de la red que operará el espectro del cual es asignatario por primera vez, en un mercado
en el que sus competidores cuentan con ventajas adquiridas a lo largo de décadas.
Tal esfuerzo inversor, recalcó la Comisión, es ineludible dado que PTC está obligado jurídicamente
a cumplir con los compromisos de cobertura contenidos en los permisos de uso del espectro que
obtuvo recientemente por primera vez; además, porque se espera que el despliegue de su red en la
banda de 700 MHz sea fundamental en su desempeño competitivo; y, finalmente, porque carece de
cualquier racionalidad económica que, con miras a su desempeño competitivo, tal proveedor
renuncie a desplegar su red en el espectro en bandas IMT del que fue asignatario por primera vez,
por el solo hecho de que su controlante adquirió un proveedor que, como AVANTEL S.A.S., es
asignatario de 30 MHz de espectro en la banda AWS y presenta un limitado despliegue de su red
4G.
Por último, la CRC decidió acerca del mecanismo de identificación de tráfico que se debía utilizar,
con miras lograr la cabal aplicación de las disposiciones normativas que otorgan el beneficio ya
descrito a PTC, el cual, por lo demás, es modificado de conformidad con las consideraciones
expuestas previamente al resolver el recurso de reposición formulado por PTC.
Pues bien, las razones ampliamente expuestas en el acto recurrido, y que ahora son reiteradas,
permiten desestimar el cargo acá analizado. Sea lo primero indicar que, en su recurso, COMCEL no
desvirtúa lo afirmado por la CRC en cuanto a que, a decir verdad, PTC debe realizar esfuerzos de
inversión mayúsculos a fin de poder morigerar las ventajas competitivas que poseen sus
competidores. Aun cuando COMCEL afirma que PTC “consiguió la infraestructura, la base de

usuarios, la experiencia, los puntos para comercializar sus servicios, el potencial técnico y comercial
que AVANTEL ha desplegado durante más de 5 años”, lo cierto es que tal aseveración es por lo

menos imprecisa, puesto que de la existencia de un controlante común entre PTC y AVANTEL S.A.S.
no se sigue que PTC se pueda desligar de los esfuerzos en inversión ya anotados; todo lo contrario,
para PTC persiste la existencia de las barreras de entradas que se pretenden superar con el
establecimiento de las reglas de remuneración diferenciadas respecto del acceso a la instalación
esencial de RAN.
También es imprecisa la aserción del recurrente según la cual la CRC le otorga beneficios de
“entrante” a un operador “establecido”. Es claro que la Comisión no está reconociendo en favor de
AVANTEL S.A.S. -quien es un proveedor que cuenta con permisos de espectro desde hace más de
cinco años- los beneficios que son propios de un proveedor que recién ingresó al mercado, caso en
el cual sí sucedería lo que equivocadamente COMCEL afirma que está ocurriendo en este caso.
Antes bien, la Comisión ha reconocido la necesidad de que se establezcan mecanismos de
identificación de tráfico, justamente, con el objetivo de que la regulación general se cumpla
adecuadamente y sea PTC y solo PTC, quien acceda a los beneficios ya enunciados.
En esa medida, la CRC reconoce en la resolución objeto de recurso que PTC cumple con los requisitos
que la regulación prevé para ser tenido como un proveedor beneficiario del tratamiento diferenciado
que esta otorga en materia de remuneración mayorista por el acceso a la instalación esencial de
RAN, agregando a ello que ninguna de las excepciones que COMCEL pretende hacer valer tienen
cabida en el caso concreto, por no estar previstas en el ordenamiento jurídico. Por consiguiente,
contrario a lo expresado por el recurrente, ninguna transgresión a la regulación es predicable de tal
decisión, pues es lo cierto que el análisis efectuado por esta Comisión se corresponde, precisamente,
con la aplicación estricta del tenor literal de la regulación aplicable al caso, conjugada con el estudio
de los fines que tiene la misma, sin que, se insiste, se evidencie la configuración de alguna excepción
por cuenta de la existencia de un controlante común entre PTC y AVANTEL S.A.S.
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Adicionalmente, cabe insistir que la anotación según la cual “[e]ntrante solo es aquel que no tiene
participación directa o indirecta en el mercado cuando ingresa”, reiterada por COMCEL en su
recurso, es una afirmación que no cuenta con ningún respaldo normativo. Dicha aseveración, por
tanto, no sirve al propósito que el recurrente le pretende otorgar, cual es desvirtuar el análisis llevado
a cabo por la Comisión, cuya fundamentación normativa es evidente.
Tampoco es verdad, como lo dice COMCEL, que PTC tenga los permisos para uso de espectro IMT
de AVANTEL S.A.S. por el hecho de que ambas sociedades tengan un controlante común. PTC
únicamente cuenta con los permisos que le fueron otorgados en la más reciente subasta de espectro
y nada permite tener por cierto que tenga en su patrimonio los permisos de AVANTEL S.A.S., por
cuanto PTC no controla la operación, ni es propietario de AVANTEL S.A.S. Recuérdese que
PARTNERS TELECOM LATAM GMBH controla tanto a PTC como a AVANTEL S.A.S., mas PTC no
controla ni es propietaria de AVANTEL S.A.S. En esa medida, nada de lo dicho por COMCEL desvirtúa
que PTC haya sido asignatario recientemente y por primera vez de permisos de espectro, lo cual
activa la aplicación de las reglas diferenciadas de remuneración mayorista tantas veces mencionadas.
Como colofón, se insiste en que la aplicación de las disposiciones que consienten un trato
diferenciado respecto de PTC en lo relativo al régimen de remuneración por el acceso a la instalación
esencial, se acompasa con el propósito que el regulador atribuyó a tales reglas, consistente en
facilitar la entrada al mercado de nuevos operadores y con ello promover la competencia. En efecto,
es claro que PTC debe, como se dijo, realizar esfuerzos de inversión los cuales se acompañan del
empleo de las reglas ya indicadas. De ahí que no sea cierto lo expuesto por COMCEL, en cuanto a
que permitir que PTC se beneficie de la “condición de entrante”, va en contravía de los objetivos
perseguidos por la regulación para fomentar la competencia sin incentivar ineficiencias de mercado.
Con fundamento en lo expuesto, el cargo no prospera.
3.3.6. Sexto cargo: sobre lo manifestado por la CRC en torno a las reglas
regulatorias que establecen un régimen de remuneración diferenciado por el
acceso a la instalación esencial de RAN para los servicios de voz, SMS y datos
Luego de explicar la que considera que es la lógica detrás de las reglas regulatorias que otorgan un
trato diferenciado al proveedor que obtuvo por primera vez permisos para el uso del espectro
radioeléctrico respecto de los valores de remuneración mayoristas, COMCEL aduce que, si el nuevo
operador entrante simplemente reemplaza la posición de mercado de un agente incumbente, el
beneficio ha de desaparecer “porque el retorno esperado a largo plazo es inexistente y se afecta a

la competencia en el mercado ofreciendo incentivos perversos para desarrollar prácticas
ineficientes”.

COMCEL insiste en que PTC y AVANTEL S.A.S. son un solo agente de mercado, con lo cual, si este
no es un operador entrante, aquel tampoco puede tener tal calidad o, de lo contrario, “se fomentarían
ineficiencias de mercado en contra del bienestar de los consumidores”.
Para el recurrente es importante contar en este caso con un concepto de Abogacía de la Competencia
por parte de la SIC, “entidad que es la única competente para determinar el efecto que puede tener
en la competencia en el mercado”, en los términos de la Ley 1340 de 2009 y el artículo 146 de la
Ley 1955 de 2019.
COMCEL pide a la CRC que recapacite en su actuar pues su decisión fue tomada con afán, sin contar
con todos los elementos probatorios, “extralimitándose en su proceder respecto de la determinación

de [PTC] como un operador entrante, [y] haciendo caso omiso de las pruebas que son de dominio
público respecto de la integración con AVANTEL”.
Reitera que entrante solo es aquel proveedor que no participaba en el mercado, aspecto que no se
refiere, exclusivamente, a la compañía individualmente vista, sino al agente económico que
representa. Resalta que el agente económico representa a todas las empresas que comparten un
control común y que participan en el mercado, lo cual se fundamenta en lo que ha tenido la
oportunidad de expresar la SIC.
El recurrente cita el artículo 260 del Código de Comercio y las diversas interpretaciones que señala
ha efectuado la Superintendencia de Sociedades sobre su contenido, así como el artículo 45 del

Continuación de la Resolución No.
69

6127

de

28 de diciembre de 2020

Hoja No. 62 de

Decreto 2153 de 1992, la Resolución 5545 de 2014 expedida por la SIC y la Guía de Análisis de
Integraciones Empresariales 2019, a fin de indicar que “el agente de mercado compuesto por [PTC]
y AVANTEL es propietario del espectro asignado a uno y otro”. Agrega que, evidentemente,

“AVANTEL es propietario de espectro desde hace más de cinco (5) años, por lo que el agente de
mercado, del que hace parte PARTNERS, no tiene calidad de entrante, sino que se trata de un
incumbente”.
Consideraciones de la CRC

Sea lo primero manifestar que la CRC no le está extendiendo, como asegura COMCEL, el beneficio
de un operador “entrante” a uno “incumbente”. En la Resolución CRC 6093 de 2020, la Comisión se
limitó a reconocer que respecto de PTC son aplicables las reglas de remuneración mayoristas
diferenciadas previstas para los proveedores que por primera vez obtuvieron la asignación de
permisos de espectro, dado que este proveedor cumple con los requisitos que la regulación
determina para tal propósito. Se reitera, entonces, que lo descrito por COMCEL solo hubiera
sucedido si, por ejemplo, la Comisión hubiera reconocido la aplicación de dichas reglas en relación
con AVANTEL S.A.S., algo que, evidentemente, no sucedió. Aunque PTC y AVANTEL S.A.S. tienen
un controlante común, lo cierto es que en lo concerniente a PTC, se cumplen los elementos
requeridos para la aplicación de las reglas diferenciadas ya enunciadas, de modo que lo censurable
sería que la CRC omitiera su empleo con base en argumentos que no tienen ningún sustento
normativo, que es lo que pretende el recurrente. Como ya se expuso, lo decidido por la Comisión
encuentra plena sintonía con los fines adscritos a las disposiciones regulatorias, en especial, con la
promoción de la competencia.
De otra parte, como será visto en detalle más adelante al resolver los cargos formulados por
COMCEL sobre el particular, lo cierto es que la petición consistente en que esta actuación se remita
a la SIC para que emita concepto de Abogacía de la Competencia no tiene asidero normativo alguno,
como quiera que, en relación con tal actuación, no es procedente el cumplimiento de dicho trámite,
pues, como claramente lo indica el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015 la
CRC no debe informar a la SIC sobre esta actuación, pues se configura una de las excepciones a
dicho deber.
No es cierto, adicionalmente, que la CRC no haya tenido en cuenta los elementos probatorios que
refieren a la existencia de un controlante común para AVANTEL S.A.S. y PTC. La Comisión sí tuvo
en cuenta tal hecho, solo que del mismo no se desprende, como ha sido suficientemente explicado,
que PTC no tenga el derecho a remunerar el acceso a RAN como un proveedor que recientemente
obtuvo por primera vez permisos para el uso y explotación del espectro. Tan es cierto que la CRC
tuvo en cuenta tal situación que, a efectos de que la aplicación de las normas regulatorias para la
remuneración diferenciada por el acceso a servicios mayoristas respecto de PTC fuera
adecuadamente acatable, se estableció el parámetro TAI como un mecanismo idóneo de
identificación del tráfico en caso de que ocurra una integración tecnológica entre PTC y AVANTEL
S.A.S., de acuerdo con lo ya señalado cuando se resolvió el recurso de reposición incoado por PTC.
Así mismo, debe señalarse que no es verdad, como lo dice el recurrente, que la CRC haya
desconocido que PTC y AVANTEL S.A.S. tienen un controlante común y las consecuencias que desde
el punto de vista del derecho de la competencia se extraen de tal acontecer. De hecho, la Comisión
explícitamente da por probada esa situación tanto en la Resolución CRC 6093 de 2020, como en el
presente acto administrativo. Lo que sucede es que, por las razones expuestas ampliamente a lo
largo de la actuación, de tal hecho no se desprende que respecto de PTC se omita la aplicación de
las reglas diferenciadas previstas para proveedores que por primera vez hayan sido asignatarios de
permisos para el uso y explotación del espectro.
Corolario de lo expuesto es que el cargo no prospere.
3.3.7. Séptimo cargo: sobre lo manifestado por la CRC en torno a la condición de
entrante de PTC
COMCEL reprocha que, en la Resolución CRC 6093 de 2020, la CRC indique que a PTC le aplican
las condiciones remunerativas diferenciadas previstas para los PRST a los que se les haya asignado
permiso de espectro por primera vez, bajo el criterio según el cual, en la disposición regulatoria
general que identifica quiénes acceden a tal beneficio, no se establece ninguna excepción que derive
del hecho de tener un controlante común. Al respecto, expone que si la Comisión no encuentra una
excepción “fue por que (sic) nunca previó o vio que esta posibilidad se podría presentar” y, además,
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reitera que es necesario que la SIC resuelva sobre la situación de entrante de PTC en el mercado
nacional.
Para COMCEL, el que la CRC dé tratamiento de entrante a un establecido, genera una ventaja
competitiva ilegítima que distorsiona la competencia y contraría su función legal, por lo que, al
tenerse en consideración el impacto de lo que se decida en la presente actuación, es menester
remitirla para concepto de Abogacía de la Competencia.
Consideraciones de la CRC
En primer lugar, es de subrayar que no puede este regulador, en sede de una actuación
administrativa de carácter particular en la que se define sobre la imposición de una servidumbre de
acceso, uso e interconexión, entrar a evaluar las razones por las cuales la regulación general no
determinó una excepción a la aplicación de las reglas de remuneración mayoristas diferenciadas,
previstas para aquellos proveedores que por primera vez fueron asignatarios de permisos para el
uso y la explotación del espectro radioeléctrico. Al respecto, la Comisión únicamente puede verificar
si tales reglas resultan aplicables y si su inaplicación encuentra algún sustento normativo -situación
que no acaeció en el presente asunto puesto que, ya se ha dicho, la regulación no prevé excepción
alguna por cuenta de la situación de control que PARTNERS TELECOM LATAM GMBH ejerce respecto
de AVANTEL S.A.S. y PTC-.
Si la CRC entrara a valorar las razones por las que la regulación no previó una excepción en ese
sentido y, por esa vía, llegara a fijar, a través de la regulación de carácter particular, algún tipo de
excepción en la aplicación de las normas ya indicada, transgrediría el principio de inderogabilidad
singular del reglamento. En efecto, ello sería tanto como desconocer el contenido de la regulación
general imponiéndole a esta nuevas reglas para su aplicación, situación que se traduciría en la
alteración irregular de dicha regulación. La CRC no puede acceder a tal solicitud y, por consiguiente,
debe desestimar los argumentos expuestos sobre el particular por parte de COMCEL.
Por lo demás, ha de recodarse que lo resuelto en relación con esta temática en el acto objeto de
recurso, se acompasa con los fines de promoción de la competencia, de forma tal que tampoco tiene
razón COMCEL cuando señala que tal decisión va en contravía de tales fines.
De otra parte, sea del caso reiterar que, de acuerdo con lo expuesto en la Resolución CRC 6093 de
2020 y lo que se indicará cuando se resuelva sobre los cargos formulados específicamente en torno
a tal asunto, en la presente actuación no hay lugar a remitir a la SIC el expediente para que rinda
concepto de Abogacía de la Competencia. Nadie desconoce que dicha Entidad es la autoridad de
competencia, según lo dispuesto en la Ley 1340 de 2009; no obstante, además de que la presente
actuación está exceptuada de la remisión a la que hace referencia el artículo 7º de la mencionada
Ley, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, lo cierto es que le corresponde a la CRC,
y no a otra autoridad, verificar si en el presente asunto resultan aplicables, respecto de PTC, las
normas que la regulación fija para la remuneración de servicios mayoristas a cargo de los
proveedores que por primera vez fueron asignatarios de permisos para el uso y explotación del
espectro radioeléctrico en bandas IMT.
En lo atinente a los demás argumentos exteriorizados por COMCEL en el presente cargo, la CRC se
remite a las consideraciones ya expuestas para resolver los cargos precedentes, en la medida en
que se trata de aseveraciones idénticas.
Es así como el cago no prospera.
3.3.8. Octavo cargo: sobre las obligaciones de PTC respecto del Old LAI
COMCEL considera que la CRC aporta un elemento fundamental en cuanto a la necesidad de
desarrollar sesiones técnicas de interconexión y de RAN, a efectos definir adecuadamente los
esquemas de interoperación. Esto sucede, asegura, al hacerse referencia al uso del parámetro Old
LAI, con miras a determinar la red de origen.
El recurrente pone de presente que ninguna de las recomendaciones técnicas 3GPP da claridad
acerca de cómo el parámetro Old LAI es usado en mecanismos de CSFB y más mecanismos asociados
a Roaming entre proveedores. Ello, prosigue, “sin mencionar el hecho de que no especifican cómo

tal parámetro que eventualmente viajaría en mensajes de señalización entre los operadores, (sic)
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sería aprovechable en los mecanismos de generación de CDRs (sic) propios de la conciliación que se
debe hacer entre operadores”.
Destaca que se da por entendido que en caso de que el parámetro Old LAI no permita comprobar
que la red de origen es aquella en la que opera el espectro IMT asignado por primera vez a PTC, la
remuneración por el acceso a la instalación de RAN “será la negociada”.
Puntualiza que, al ser la implementación de parámetro Old LAI un asunto novedoso, “se deberá

aguardar a que se precise entre las partes el tiempo y esfuerzos requeridos para que sean incluidos
en el cronograma general y determinar si en efecto, el plazo de 120 días contados a partir de esta
resolución es suficiente para la implementación del RAN”.
Consideraciones de la CRC
En línea con lo expuesto previamente en la presente resolución ante las potenciales imprecisiones
puestas de presente por PTC en el uso del parámetro Old LAI, y de acuerdo con lo manifestado por
COMCEL cuando señala que ninguna de las recomendaciones técnicas 3GPP da claridad acerca de
cómo el parámetro Old LAI es usado en mecanismos de CSFB y más mecanismos asociados a
Roaming entre proveedores, la CRC adelantó una verificación del mecanismo idóneo para efectuar
la identificación del del origen del tráfico, encontrando que hay otro parámetro que también puede
servirse del mensaje SGsAP-Location-Update-Request al momento de solicitar el CSFB, denominado
TAI, Tracking Area Identity, y que hace referencia al “current TAI” del usuario Roamer en la red 4G
antes de efectuar el CSFB.
De otra parte, revisado el argumento presentado por COMCEL respecto de la necesidad de extender
el cronograma para lograr la implementación del parámetro que permita la identificación del tráfico
-en los casos que corresponda-, se tiene que, al requerirse la implementación del Current TAI
únicamente en caso de que se materialice la integración tecnológica en los términos descritos en el
numeral 2.1.1 del presente acto, esta se traduce en una actividad que no limita ni impide la
cristalización de la relación de interconexión, como tampoco la del acceso a la instalación esencial
de RAN.
Ahora bien, frente a lo dicho por COMCEL en cuanto a que su entendimiento es que, en caso de
que PTC no identifique el tráfico, este tendrá que pagar la tarifa de RAN a valor negociado, esta
Comisión se remite a lo ya expresado al resolver el recurso de PTC, según lo cual en caso de que
se materialice una integración tecnológica entre PTC y AVANTEL S.A.S. en los términos descritos en
el numeral 2.1.1 del presente acto, COMCEL deberá aplicar la tarifa correspondiente a PTC en su
calidad de operador entrante cuando identifique que el parámetro Current TAI incluye el MNC de
PTC, y en caso de identificar un MNC diferente, el régimen de remuneración deberá corresponder
al de un operador establecido.
Teniendo en cuenta lo anterior, el cargo formulado no procede.
3.3.9. Noveno cargo: sobre las manifestaciones de la CRC respecto del supervisor
técnico
En lo que respecta al supervisor técnico, COMCEL afirma que, si las adecuaciones para la
implementación del parámetro Old LAI son a cargo de PTC, también debería asumir dicho proveedor
el pago de los honorarios, pues la necesidad de su designación “surge de la diferencia entre la

implementación de lo solicitado por [PTC] con relación a una implementación normal de RAN, por
lo que sale de la órbita de responsabilidad de [COMCEL]”.
Consideraciones de la CRC
Frente al argumento esgrimido por COMCEL, la CRC aclara que únicamente en caso de que se
materialice la integración tecnológica a la que se refiere el numeral 2.1.1 del presente acto
administrativo en la que sea necesaria la implementación del Current TAI, el supervisor técnico
deberá coadyuvar en la adecuada implementación del mecanismo de identificación del tráfico, que
según se explicó previamente en la presente resolución, corresponderá a la inclusión del parámetro
“Tracking Area Identity - TAI” en el envío del mensaje SGsAP-Location-Update-Request. Tal
implementación se constituye en primera medida en una obligación para PTC, quien deberá enviar
de manera correcta el parámetro TAI cuando a ello haya lugar, pero también puede ser aprovechado

Continuación de la Resolución No.
69

6127

de

28 de diciembre de 2020

Hoja No. 65 de

por COMCEL en sus procesos de gestión para la adecuada consolidación y liquidación de cuentas,
en donde el supervisor técnico puede llegar a ser necesario.
En este sentido, la adecuada implementación de esta obligación corresponde a ambos proveedores,
por lo que el pago de los honorarios corresponderá, así mismo, a PTC y COMCEL. Lo anterior sin
perjuicio de que las partes acuerden algo distinto, más aún si se tiene en cuenta que PTC en su
recurso de reposición manifestó su interés en asumir el costo total de los honorarios en comento,
asunto que deberá ser informado a la CRC en los términos y condiciones señaladas en el acto
recurrido.
En consecuencia, el cargo presentado por este último no tiene vocación de prosperar.
3.3.10. Décimo cargo: sobre la manifestación de la CRC respecto de las denuncias
de COMCEL por el supuesto uso ilegal del espectro
El recurrente menciona que el uso ilegal del espectro que se le asignó a PTC por parte de AVANTEL
S.A.S. es una prueba que la CRC omitió en su análisis. Tal prueba en su sentir ratifica que esos dos
proveedores son uno solo, de modo que con ello se desvirtúa la condición de entrante de PTC.
Reitera que al ser PTC y AVANTEL S.A.S. parte de un mismo grupo empresarial tienen una misma
unidad de negocio, derivada de reportar y atender instrucciones de una misma sociedad matriz. Así
pues, continúa, no puede verse a dichas sociedades como “dos ruedas sueltas”, dado que

“comparten un mismo propósito comercial y tienen un objetivo común, el mismo objetivo que su
sociedad matriz les imparte”.
Expresa que, si la Comisión hubiera analizado las pruebas presentadas, hubiera concluido que PTC
y AVANTEL S.A.S. no actúan de manera independiente y que se guían bajo un mismo agente
económico, que lleva años establecido en el mercado. Añade que AVANTEL S.A.S., en los descargos
rendidos ante la ANE, acepta que mediante un convenio de colaboración empresarial le arrienda a
PTC equipos de Estaciones Base, los cuales fueron adquiridos con fundamento en el permiso
temporal que le otorgó el MinTIC para el uso de frecuencias en la banda de 700 MHz. Ello, asevera,

“constituye un argumento adicional para demostrar que [PTC] no inicia de cero el despliegue de su
red”.
Consideraciones de la CRC

El cargo descrito parte de premisas que ya han sido desvirtuadas en el presente recurso e incluso
en la Resolución CRC 6093 de 2020, a saber: el hecho de que PTC y AVANTEL S.A.S. tengan un
controlante común y las consecuencias que de ello derivan, en nada alteran la conclusión según la
cual a PTC le son aplicables, por el término limitado dispuesto en la regulación general, las reglas
de remuneración por el acceso a RAN indicadas para los proveedores que por primera vez hayan
sido asignatarios de permisos para la explotación y uso de espectro radioeléctrico para las bandas
IMT.
Adicionalmente, el hecho de que, como lo afirma COMCEL, PTC tenga acuerdos con AVANTEL
S.A.S. para el arrendamiento de infraestructura -como los podría tener legítimamente con otro
proveedor- tampoco da lugar a la inaplicación de la regulación antes mencionada, pues ninguna
disposición regulatoria sustenta tal consideración, sin perjuicio de lo acá señalado, al resolver el
recurso de PTC, en cuanto a la necesidad de identificación del tráfico de cara a la cabal aplicación
de tales reglas.
Por lo demás, sea de aclarar que le corresponde a la ANE determinar si PTC o AVANTEL S.A.S. están
o no realizando un uso indebido del espectro, sin que la conclusión acá plasmada pueda tener
repercusión en las investigaciones que pueda adelantar dicha Agencia al respecto, pues se trata de
dos asuntos diferentes. En efecto, en tanto que a la CRC concierne la verificación de la aplicación de
la regulación general en el presente trámite, a la ANE le correspondería verificar si por parte de PTC
o AVANTEL S.A.S. se ha generado un uso ilegal del espectro radioeléctrico como bien público.
Por las razones expuestas, el cargo no tiene vocación de prosperar.
3.3.11. Decimoprimer cargo: sobre la manifestación de la CRC respecto de la
solicitud elevada por COMCEL para la remisión del expediente a la SIC para
que rinda concepto de Abogacía de la Competencia
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COMCEL manifiesta su rechazo a la que denomina la “asimetría generada por la CRC” frente a su
solicitud de remitir el expediente a la SIC para que se emita concepto de Abogacía de la Competencia
y el pedido realizado por PTC relativo a remitir el expediente a la Superintendencia Delegada para
la Protección de la Competencia de la SIC. Con ello, en su entender, se evidencia el desequilibrio
generado por el regulador, lo cual desconoce sus derechos fundamentales al debido proceso y a
recibir un trato igualitario.
En consonancia, el recurrente reitera la solicitud de compulsar copias a la SIC para que, en sede de
Abogacía de la Competencia, se pronuncie sobre el carácter de entrante de PTC. Precisa que, en
ese sentido, solicita que “se resuelva en el acto administrativo que dará fin a esta controversia que

es procedente dicho concepto (…)”.

Consideraciones de la CRC
Con el propósito de resolver este cargo, vale recordar lo decidido en el acto recurrido en torno a las
solicitudes elevadas, de un lado, por COMCEL, para que se remitiera la presente actuación a la SIC
a fin de que rindiera concepto de Abogacía de la Competencia y, de otro lado, por PTC, con el
objetivo de que Superintendencia Delegada para la Competencia investigara y sancionara cualquier
tipo de práctica restrictiva de la competencia.
En lo que atañe a la solicitud de COMCEL, esta Comisión encontró que aun cuando el artículo 7 de
la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 de la Ley 1955 de 2019, fija el deber de remisión
a la SIC de los proyectos regulatorios que puedan tener incidencia sobre la libre competencia para
que estudie la posibilidad de rendir concepto de Abogacía de la Competencia, el numeral 3 del
artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015 establece como excepción al deber de informar a dicha
Superintendencia para que rinda el anotado concepto, el que se trate de “un acto de carácter
particular y concreto que tenga por finalidad resolver un conflicto entre empresas”. Fue así como la
Comisión determinó que la presente actuación se enmarcaba en la excepción descrita, de modo que
no había lugar a acceder a la solicitud de COMCEL. Puesto en pocas palabras, la petición de
COMCEL lejos estaba de tener respaldo normativo.
Tampoco había lugar, por las mismas razones, a aceptar la solicitud de que se remitiera a la SIC el
presente expediente para que de oficio decidiera acerca de la emisión de anotado concepto de
Abogacía de la Competencia, sin que ello pudiera impedir a COMCEL que realizara las peticiones o
denuncias que considerara del caso para que la autoridad con funciones en materia de protección
de la competencia adelantara las actuaciones que considerara procedentes.
Frente a la solicitud de PTC, la CRC evidenció, primero, que a la SIC le corresponde, de conformidad
con el artículo 6° de la Ley 1340 de 2009 sancionar cualquier tipo de práctica restrictiva de la
competencia, de tal forma que había lugar a la remisión del expediente y, segundo, que la petición
no era contraria a ninguna disposición normativa.
COMCEL denuncia un supuesto trato asimétrico en lo decidido por la CRC, del cual, en su opinión,
deriva una afectación a sus derechos fundamentales, en especial a recibir un trato igualitario y al
debido proceso. En relación con tal asunto, cabe indicar que el artículo 13 de la Constitución Política54
consagra el valor, principio y derecho a la igualdad. A su turno, en lo referente al ejercicio de la
función administrativa, el artículo 209 de la Carta Superior consagra a la igualdad como uno de sus
principios cardinales55. Es así como, en virtud de lo establecido en el numeral 2 del artículo 3º del
Constitución Política. ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna
discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
54

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren
en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
55
Constitución Política. ARTICULO 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
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CPACA, el principio de igualdad da lugar a que las autoridades administrativas den “el mismo trato
y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento”,
sin perjuicio del trato diferenciado que se le debe imprimir a quienes se encuentran en circunstancias
de debilidad manifiesta.
Al examinarse como un derecho subjetivo, la Corte Constitucional ha destacado que la igualdad
demanda de todas las ramas del poder público que ofrezcan “un tratamiento similar a todos cuantos
se encuentran en similares condiciones”56, pero sin excluir la concesión “de tratamientos diversos a
situaciones distintas”57. En suma, dice la Corte, “[e]l artículo 13 de la Constitución no [prohíbe] (…)

tratamientos diferentes a situaciones de hecho distintas”58.

Para la Corte, en consonancia con lo ya expresado al resolver uno de los cargos de PTC, los dos
contenidos inicialmente identificados permiten descomponer la igualdad en cuatro mandatos, a
saber:
“(i) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas, (ii)
un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten
ningún elemento en común, (iii) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones
presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las
diferencias y, (iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren también en
una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más
relevantes que las similitudes”59.

Se colige, en esa medida, que lo que la Constitución reprocha es que los órganos públicos discriminen
a los sujetos destinatarios de sus medidas, lo cual sucede, por ejemplo, cuando se ofrece un trato
diferente a quienes están en situaciones iguales o se provee un trato idéntico a quienes están en
situaciones distintas. No obstante, de acuerdo con los parámetros jurisprudenciales descritos, es de
apuntar que la discriminación no es necesariamente predicable de las situaciones en las que se
otorga un trato diferenciado, siempre que este se encuentre justificado.
Así las cosas, en el caso concreto se entiende que no existe un trato discriminatorio o “asimétrico”
que redunde en la afectación de los derechos de COMCEL, si se tiene en cuenta que su solicitud
fue desestimada al evidenciarse que no contaba con respaldo normativo y que, por el contrario, la
misma transgredía el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015, el cual establece
que este en este tipo de trámites administrativos no hay lugar a la remisión de expediente para que
la SIC rinda concepto de Abogacía de la Competencia. En contraste, la petición de PTC, amén de
ser acorde a las funciones otorgadas por la Ley a la SIC, no iba en contravía de ningún texto
normativo. En síntesis, el trato diferenciando que recibieron las peticiones se sustentaba en que,
mientras que la petición de COMCEL resultaba contraria a derecho, la de PTC era procedente. Se
trata, pues, de dos solicitudes distintas, con fundamentos distintos, que ameritaban recibir un
tratamiento diferente.
En consecuencia, ninguna vulneración de los derechos de COMCEL se detecta en lo decidido, pues
es claro que, al resolver sobre las peticiones acá tratadas, la CRC actuó de conformidad con el
contenido del derecho a la igualdad y siempre en consonancia con el principio de imparcialidad, lo
cual redunda en la salvaguarda del derecho al debido proceso de las partes.
Es por lo expresado que el cargo no prospera.
3.3.12. Decimosegundo cargo: sobre las manifestaciones de la CRC en relación con
la solicitud planteada por PTC consistente en la remisión del expediente al
MinTIC y a la Superintendencia Delegada para la Competencia de la SIC
COMCEL advierte que la CRC le otorga un trato asimétrico a su solicitud de remisión del expediente
para que se rinda concepto de Abogacía de la Competencia, la cual fue negada, y a la elevada por

Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.
La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la
ley.
56
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-530 de 1993.
57
Ibidem.
58
Ibid.
59
CORTE CONSTITUCIONAL, Sentencia C-818 de 2010.
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PTC consistente en que se oficiara a la Superintendencia Delegada para la Protección de la
Competencia de la SIC, a la cual esta Comisión accedió.
Así las cosas, reitera que la CRC debe “compulsar copias a la SIC para que en sede de abogacía de
la competencia se pronuncie sobre el carácter de entrante de [PTC]”, de forma que, en “el acto
administrativo que dará fin a esta controversia”, se exprese que resulta procedente dicho concepto.
Consideraciones de la CRC
Este cargo se basa en argumentos que ya fueron evacuados por esta Comisión al analizar el cargo
inmediatamente anterior, a saber: la supuesta asimetría a la hora de resolver sobre las solicitudes
de COMCEL de remisión del expediente para que la SIC rinda concepto de Abogacía de la
Competencia, y la petición de PTC consistente en que se remitiera el expediente la Superintendencia
Delegada para la Protección de la Competencia de la SIC, así como la reiteración de que se acceda
a la primera de estas peticiones.
Por lo anterior, la CRC se remite a las consideraciones ya expuestas, las cuales permiten concluir
que el cargo acá identificado no tiene vocación de prosperar.
3.3.13. Decimotercer cargo: el término de 120 días resulta insuficiente para
implementar el RAN en los términos ordenados por la resolución recurrida
COMCEL argumenta que el término de 120 días para la implementación de acceso a la instalación
esencial de RAN es factible para una relación “normal”; no obstante, precisa, en este caso, dadas
las características novedosas que este soporta, el término antes referido es insuficiente y da lugar a
que sea imposible llevar a feliz término la implementación.
Lo novedoso, para COMCEL, radica en la implementación del Old LAI, parámetro que es inédito
para los proveedores y también para la misma CRC; y, adicionalmente, en el hecho de que COMCEL
no conozca las proyecciones de tráfico por municipio que debe allegar PTC. Así mismo, explica que,

“[e]n caso de requerirse ampliaciones de capacidad, [COMCEL] deberá cotizar, adquirir,
implementar y poner a punto esa[s] ampliaciones, proceso que en total puede durar mínimo 8
meses”.
Consideraciones de la CRC

Según se explicó en el numeral 2.2.1 de la presente resolución, las adecuaciones que pueden llegar
a requerirse en las redes de los PRST corresponden a: (i) una posible necesidad de habilitación de
características (features) en el MME, en caso de que no estén habilitadas; (ii) el almacenamiento
de información en bases de datos; y, por último, (iii) un eventual desarrollo de software para uso
del parámetro y determinación de la tarifa de RAN que debe aplicarse.
Así mismo, cabe reiterar que, en la medida en que la implementación del Current TAI únicamente
será necesaria en caso de que se materialice la integración tecnológica a la que se refiere el numeral
2.1.1 del presente acto administrativo, esta se traduce en una actividad que no limita ni impide la
cristalización de la relación de interconexión, como tampoco la del acceso a la instalación esencial
de RAN, razón por la cual no se requiere un término adicional a 120 días para la implementación de
acceso de PTC a la instalación esencial de RAN de COMCEL.
Por lo expresado, el cargo no prospera.
3.3.14. Decimocuarto cargo: el término para implementar el RAN debe iniciar a
contarse desde el momento en que PTC entregue toda la información
necesaria para su implementación y no desde la ejecutoria de la Resolución
que impone la servidumbre
Para el recurrente, es apenas lógico que el termino para la implementación del RAN inicie a contarse
desde el momento en que las partes tengan toda la información necesaria para que esta se dé.
Reitera que PTC no ha remitido a COMCEL sus proyecciones de tráfico discriminadas por municipio,
lo cual impide que se pueda determinar la capacidad que deberá dispone en cada uno de eso
municipios, de modo que se impide configurar una característica esencial para el correcto
funcionamiento del RAN.
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Por tanto, COMCEL solicita a la CRC modificar la Resolución CRC 6093 de 2020, “en el sentido de

que el cronograma para implementar la instalación esencial RAN inicie a contar solo desde el
momento en que [PTC] entregue la totalidad de la información necesaria para su implementación,
y no, desde la fecha de ejecutoria de la Resolución que impone la servidumbre”.
Consideraciones de la CRC
Este cargo debe ser desestimado en la medida en que la información para la implementación del
acceso a la instalación esencial de RAN, diferente a la que era necesaria para el inicio a la
negociación, ha de ser entregada, precisamente, en el transcurso de tal implementación. De este
modo, carece de todo sustento que COMCEL pretenda que dicha información, propia del proceso
de implementación, sea compartida para que este sea iniciado.
Por lo tanto, el cargo no prospera.
En virtud de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir los recursos de reposición interpuestos por PARTNERS TELECOM
COLOMBIA S.A.S. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. en contra de la Resolución
CRC 6093 del 14 de octubre de 2020.
ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones formuladas por PARTNERS TELECOM
COLOMBIA S.A.S., salvo en lo relativo al mecanismo de identificación del tráfico lo cual será
realizado, siempre que se materialice una integración tecnológica en los términos descritos en la
parte considerativa de la presente resolución, con la implementación del parámetro Current TAI Tracking Area Identity, aspecto que se regirá por lo establecido en el numeral 2.1.1 del presente
acto administrativo, en reemplazo del parámetro Old LAI al que hizo referencia el numeral 3.2.2.8
de la Resolución CRC 6093 de 2020. En consecuencia, las condiciones definidas para el Supervisor
Técnico en el numeral 3.2.2.9 de la Resolución CRC 6093 de 2020 estarán referidas al parámetro
Current TAI, en reemplazo del parámetro Old LAI, y se sujetarán a lo expuesto en el numeral 2.2
del presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO. Negar todas las pretensiones formuladas por COMUNICACIÓN CELULAR
S.A. COMCEL S.A. en su recurso de reposición, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.
ARTÍCULO CUARTO. Confirmar en los demás apartes la Resolución CRC 6093 de 2020.
ARTÍCULO QUINTO. Notificar por medios electrónicos la presente resolución a los representantes
legales de PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. y de COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
COMCEL S.A., o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del
Decreto 491 de 2020, advirtiéndoles que contra la misma no procede recurso alguno.
Dada en Bogotá D.C. el 28 de diciembre de 2020

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

NICOLÁS SILVA CORTÉS
Presidente

CARLOS LUGO SILVA
Director Ejecutivo
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