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REF: Respuesta a sus comunicaciones con radicados 2021810087, 2021811027 
y 2021811560 

Respetada doctora Pardo:

Mediante comunicación con radicado 2021810087 allegada el 20 de agosto de 2021, 
COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL S.A. (en adelante “COMCEL”) solicitó a la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones – CRC lo siguiente:

1. “[…] que se tomen las medidas de orden legal y regulatorio para dejar sin efectos la 
calidad de operador entrante que para efectos del servicio de RAN le fue reconocida a 
PARTNERS en las Resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020 y en las normas de la subasta 
[…].

2. “Como consecuencia de lo anterior PARTNERS debe ser despojado de su condición de 
operador entrante para efectos del servicio de RAN en lo que refiere a COMCEL”.

3. “[…] proceder a declarar, [sic] la pérdida de ejecutoria parcial de las Resoluciones 6093 
y 6127 de 2020 […]”.

4. “Específicamente, […] que se declare el decaimiento de las condiciones en las cuales se 
impuso a COMCEL brindar el servicio RAN a las redes 2G y 3G de PARTNERS dado el 
incumplimiento de esa empresa al no informar a la CRC ni a COMCEL sobre la integración 
tecnológica en los términos de las referidas resoluciones”.

Las peticiones en cita estuvieron fundamentadas en los argumentos que a continuación se 
sintetizan: 

(i) PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. (en adelante “PTC”) y AVANTEL S.A.S. EN 
REORGANIZACIÓN (en adelante “AVANTEL”) no han dado cumplimiento a lo establecido 
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en las resoluciones CRC 60931 y 61272 de 2020 en cuanto al deber de informar, con al 
menos tres meses de anticipación, que llevarán a cabo una integración tecnológica entre 
sus redes; y tampoco en lo relativo a efectuar la correspondiente identificación del tráfico 
a través del envío del parámetro Current TAI cuando se haga uso de la facilidad de Circuit 
Switched FallBack (CSFB).

(ii) COMCEL ha identificado que a través del acceso a Roaming Automático Nacional -RAN- 
que le provee a usuarios de PTC, así como a través de las rutas de interconexión 
establecidas entre las redes de ambos proveedores, se está cursando tráfico de usuarios 
de AVANTEL no portados a PTC, lo cual es evidente a partir de dos situaciones que han 
acaecido: (a) usuarios de AVANTEL no portados a PTC que están haciendo uso de la 
instalación esencial de RAN implementada en la red de COMCEL para usuarios de PTC, 
y (b) llamadas entrantes de usuarios de AVANTEL que están transitando por la 
interconexión establecida entre las redes de PTC y COMCEL. 

(iii) Lo descrito demuestra que PTC y AVANTEL ya se encuentran integradas 
tecnológicamente, sin que se haya observado el deber de informar a COMCEL y a la CRC 
de tal operación tres meses antes de finalizarla.

(iv) Otra prueba irrefutable de la integración tecnológica es la comunicación que le envió 
AVANTEL a COMCEL, en la que solicita reducir la cantidad de enlaces en la interconexión 
móvil - móvil entre dichos proveedores, así como en el acceso a RAN, argumentando para 
ello la disminución del tráfico.

(v) Lo enunciado es evidencia no solo de la integración tecnológica, sino de que se está 
enviando fraudulentamente el tráfico por las rutas de interconexión y de RAN de PTC, 
dejando de usar las rutas que tiene AVANTEL.

(vi) La consecuencia de la situación es mención es, según la respuesta dada por la CRC a 
COMCEL mediante el radicado de salida 2021515553, que PTC pierda su condición de 
operador entrante.

Teniendo en cuenta que las resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020 fueron proferidas en el marco 
de la actuación administrativa de carácter particular y concreto iniciada por solicitud de PTC, en 
las que se definieron las condiciones de acceso, uso e interconexión de su red con las redes móvil 

1 “Por la cual la se resuelve una solicitud presentada por PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. 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. así como la relativa al acceso a la instalación de Roaming Automático Nacional -RAN-”.
2 “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”.
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y fija de COMCEL, así como las condiciones para el acceso a la instalación esencial de RAN, por 
medio del radicado 2021517156 del 26 de agosto de 2021, esta Comisión le comunicó a PTC la 
solicitud elevada por COMCEL en el documento con radicado 2021810087, con el propósito de 
que, dentro de los diez 10 (diez) días siguientes, si lo estimaba del caso, presentara sus 
observaciones y comentarios.

Por vía del radicado 2021811071 del 9 de septiembre de 2021, PTC presentó sus observaciones y 
comentarios en relación con las solicitudes y argumentos expuestos por COMCEL en la 
comunicación con radicado 2021810087. En resumen, PTC señaló que: 

(i) En ninguno de los casos indicados por COMCEL sucedió que usuarios de AVANTEL 
hicieran uso del RAN que COMCEL le ofrece a PTC, pues realmente se trató de errores 
técnicos en el proceso de portabilidad numérica, que repercutieron únicamente en la 
asignación y activación del número al usuario final, no obstante lo cual toda la prestación 
del servicio se produjo dentro de la red de PTC, o dentro de los elementos de red que 
utiliza PTC en la prestación de sus servicios con ocasión de los acuerdos de RAN 
impuestos o acordados.

(ii) En ningún momento usuarios de AVANTEL utilizaron la interconexión que se tiene entre 
COMCEL y PTC para la realización de llamadas, puesto que en realidad se presentaron 
errores técnicos en las plataformas que usa PTC para el proceso de portabilidad 
numérica, que repercutieron únicamente en la asignación y activación de los números al 
usuario final, no obstante lo cual toda la prestación del servicio se produjo dentro de la 
red de PTC, o dentro de los elementos de red que utiliza PTC en la prestación de sus 
servicios con ocasión de los acuerdos de RAN impuestos o acordados.

(iii) Las peticiones realizadas por COMCEL no encuentran ningún soporte ni técnico ni legal 
para generar los efectos pretendidos en su escrito, frente a la supuesta pérdida de la 
condición de operador entrante de PTC; tampoco hay lugar al decaimiento de los actos 
administrativos que ordenaron el otorgamiento de la servidumbre de acceso, uso e 
interconexión a favor de PTC por parte de COMCEL.

(iv) PTC no podría conferir su consentimiento para que la CRC declare el decaimiento de las 
resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020.

(v) En su comunicación, COMCEL acude a información parcializada y orientada a generar 
error en lo que concierne al elemento fáctico que sirvió de fundamento a la CRC para 
pronunciarse en torno a la procedencia de la figura del operador entrante y el concepto 
con el cual se definió la figura de integración tecnológica.
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En comunicación con radicado 2021811027 del 9 de septiembre de 2021, COMCEL reiteró las 
solicitudes presentadas en el documento con radicado 2021810087 allegado el 20 de agosto de 
2021, para lo cual señaló que AVANTEL se está negando a hacer procesos de portación y en su 
lugar está remitiendo a los interesados a que realicen el respectivo proceso con PTC, a lo que se 
suma, agregó, que AVANTEL no está llevando a cabo procesos de recargas para usuarios prepago.

De la indicada reiteración la Comisión le corrió traslado a PTC mediante radicado de salida 
2021518549 del 14 de septiembre de 2021, con el propósito de que, dentro de los diez 10 (diez)
días siguientes, si lo estimaba del caso, presentara sus observaciones y comentarios. En virtud de 
tal traslado, a través de comunicación con radicado 2021811872 del 28 de septiembre de 2021, 
PTC manifestó que (i) a la fecha no existe ningún tipo de integración tecnológica de PTC con 
AVANTEL, en los términos establecidos en las resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2021; y (ii) los 
hechos a los que refiere PTC en su comunicación son atribuibles a AVANTEL, razón por la cual 
son irrelevantes frente a los señalamientos que se han hecho en contra de PTC y no tienen 
incidencia frente a la petición de decaimiento elevada por COMCEL.

Finalmente, es de subrayar que por medio del radicado 2021811560 del 20 de septiembre de 
2021, COMCEL presentó sus consideraciones respecto del pronunciamiento que PTC allegó 
mediante el radicado 20218110713. En la comunicación citada, COMCEL sostuvo que:

(i) Lo manifestado por PTC confirma que los números reportados continúan 
correspondiendo a usuarios AVANTEL y que no han realizado el proceso de portación 
exitosa hacia PTC y, así mismo, que todas las llamadas reportadas por COMCEL 
efectivamente fueron registradas por los sistemas de PTC. Por lo tanto, en su opinión, 
PTC incurrió en un incumplimiento de diversas disposiciones regulatoria contenidas en 
el régimen de portabilidad numérica.

(ii) La situación descrita no obedece a errores como lo expone PTC, en la medida en que lo 
que sucede es que las redes de AVANTEL y PTC ya se encuentran integradas 
tecnológicamente sin que este último haya informado a la CRC y a COMCEL de la 
referida circunstancia, con tres meses de anticipación, tal y como se lo demanda la 
regulación.

(iii) En el contexto referenciado, PTC abusa de su derecho al solicitarle a COMCEL la 
ampliación de los enlaces.

3 Es de aclararse que mediante documentos con radicados 2021810906 y 2021811044, COMCEL solicitó copia de la 
respuesta dada por PTC al traslado concedido por la CRC respecto de las peticiones que COMCEL elevó por medio del 
radicado 2021810087. En atención a tal petición, la CRC remitió a COMCEL copia del pronunciamiento llevado a por PTC 
mediante el radicado de salida 2021518683 del 16 de septiembre de 2021, sin que dentro de la información remitida se 
incluyera aquellos anexos que PTC calificó como confidenciales.
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(iv) PTC está pagando el acceso a la instalación esencial de RAN y los cargos de 
interconexión a tarifas de entrante a pesar de usar esos enlaces para pasar el tráfico de 
operadores que tienen la calidad de establecidos, defraudando de esta forma a COMCEL 
y generándose un incumplimiento grave respecto de las obligaciones establecidas por la 
CRC en los actos administrativos que fijaron las condiciones de la servidumbre impuesta.

En virtud de lo expuesto en su comunicación, COMCEL solicitó a la CRC:

1. “[A]utorización de la CRC para dejar de prestar el servicio de RAN hasta que PARTNERS 
TELECOM COLOMBIA garantice las condiciones exigidas por la CRC y se ordene reparar 
los daños técnicos generados y los impactos económicos que ya ha sufrido COMCEL”.

2. Ordenar “la terminación del servicio de RAN y además el decaimiento de las Resoluciones 
CRC 6093 y 6127 del 2020”.

3. “[Q]ue se dé traslado al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que, dentro del 
marco de sus competencias, inicien las investigaciones en contra de PARTNERS 
TELECOM COLOMBIA y AVANTEL y se apliquen a esas empresas las sanciones que la ley 
contempla para tan graves hechos”.

Realizado el anterior recuento, esta Coordinación procede a dar respuesta a las solicitudes 
formuladas por COMCEL en las comunicaciones con radicados 2021810087, 2021811027 y 
2021811560. Para tal efecto, se agruparán las peticiones teniendo en consideración las temáticas 
comunes sobre las que estas versan:

1. Respecto a la solicitud de reconocimiento de pérdida de fuerza ejecutoria de las 
resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020, específicamente en lo que respecta a la 
calidad de “operador entrante” de PTC y las condiciones en las cuales se impuso 
a COMCEL brindar el servicio RAN a las redes 2G y 3G de PTC

Respuesta:

Para contestar la primera solicitud de COMCEL resulta pertinente recordar que, mediante 
comunicación del 21 de julio de 2020 radicada bajo el número 2020807877, PTC solicitó a la CRC 
que solucionara un conflicto surgido con COMCEL, dada la falta de acuerdo en las “[c]ondiciones 
de acceso, uso e interconexión entre las redes, así como el interfuncionamiento e 
interoperabilidad, en el marco de la relación de acceso y uso de la instalación esencial de Roaming 
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Automático Nacional” (sic) o, subsidiariamente, que impusiera, a su favor y respecto de la red de 
COMCEL, una servidumbre de acceso, uso e interconexión.

Surtido el trámite de rigor, la Comisión expidió la Resolución CRC 6093 del 14 de octubre de 2020, 
mediante la cual decidió la actuación administrativa iniciada por solicitud de PTC. En el acápite 
resolutivo de la Resolución CRC 6093, la Comisión dispuso lo siguiente:

“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.

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.

ARTÍCULO TERCERO. Remitir el expediente administrativo 3000-32-13-5 al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para lo de su competencia.

ARTÍCULO CUARTO. Remitir el expediente administrativo 3000-32-13-5 a la 
Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para lo de su competencia.

ARTÍCULO QUINTO. Notificar la presente Resolución a los representantes legales de 
PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. COMCEL 
S.A., o a quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del 
Decreto 491 de 2020, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición, 
que debe interponerse dentro de los (10) días siguientes a su notificación”.

Una vez fue notificada la Resolución CRC 6093 de 20204, tanto PTC como COMCEL interpusieron 
recursos de reposición en contra de su contenido, los cuales fueron resueltos a través de la 
Resolución CRC 6127 del 28 de diciembre de 2020. En el aparte resolutivo de la Resolución CRC 
6127 de 2020, la Comisión determinó lo que a continuación se señala:

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.

4 “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”.
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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.

Para decidir la citada actuación administrativa, uno de los asuntos que tuvo que analizar la 
Comisión, en consideración de las solicitudes y argumentos presentados por las partes, consistió 
en determinar si respecto de PTC eran aplicables las condiciones de remuneración mayorista que 
la regulación prevé para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles -
PRSTM- que hayan obtenido por primera vez permisos para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia 
para las IMT. Sobre el particular, la Resolución CRC 6093 de 2020, confirmada por la Resolución 
CRC 6127 del mismo año, fue fundamentada, esencialmente, a partir de las siguientes 
consideraciones:

 La razón de ser de las disposiciones regulatorias que otorgan un tratamiento diferenciado 
a favor de los PRSTM que sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y 
explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en 
bandas IMT, radica en el propósito de impulsar la entrada de nuevos PRSTM como un 
medio para favorecer la promoción de la libre competencia.

 PTC es un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones que obtuvo permisos 
para uso de espectro en las bandas de 700 y 2500 MHz mediante las resoluciones MinTIC 
328, 329 y 330 de 2020.

 Con la expedición de los actos administrativos descritos, fue la primera vez que, en 
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Colombia, PTC obtuvo permisos para uso del espectro radioeléctrico para la prestación de 
servicios móviles en bandas IMT.

 Se cumplen, por tanto, los dos presupuestos previstos en la regulación -la calificación 
como PRSTM y la asignación por vez primera de permisos para el uso del espectro 
radioeléctrico IMT- para concluir 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, o aquellos que los modifiquen o adicionen, 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 por primera vez los permisos de uso 
del espectro y siempre que las citadas disposiciones regulatorias se mantengan en vigor.

 Es cierto que PTC, como proveedor al que recientemente se le otorgaron permisos para 
uso del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles en bandas IMT, y la 
sociedad AVANTEL, tienen un controlante común, a saber, PARTNERS TELECOM LATAM 
GMBH. No obstante, la integración empresarial producto del control común no trae consigo 
que respecto de PTC dejen de operar las reglas previstas en las disposiciones citadas, pues 
este proveedor cumple con las condiciones que posibilitan la aplicación de la consecuencia 
jurídica del hecho de haber sido asignatario por primera vez de espectro IMT. No es cierto, 
en consecuencia, lo expresado por COMCEL en el marco de la actuación administrativa, 
respecto a que si AVANTEL cuenta con permisos de espectro hace más de cinco años ha 
de entenderse que PTC “no es más asignatario por “primera vez” de permisos para el uso 
del espectro”, porque, en contravía de tal parecer, es innegable que PTC es una empresa 
a la cual le fue asignado espectro IMT por primera vez mediante las Resoluciones MinTIC 
328, 329 y 330 de 2020, circunstancia que encaja en el supuesto de hecho previsto en la 
regulación vigente.

 El ordenamiento jurídico no contempla una excepción normativa en torno al numeral 
4.7.4.1.3 del artículo 4.7.4.1 y al numeral 4.7.4.2.2 del artículo 4.7.4.2 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, según la cual estos no son aplicables a aquellos proveedores que hayan 
obtenido por primera vez permisos para el uso del espectro radioeléctrico en caso de que, 
con posterioridad a ello, se integre empresarialmente, como producto de un control común, 
con otro proveedor que haya obtenido estos permisos hace más de cinco años. De ahí que, 
como se expuso a lo largo de la actuación administrativa, no tuviera razón COMCEL 
cuando, en el marco de la actuación, adujo que es proveedor “entrante” solo quien no 
tiene participación “directa o indirecta” en el mercado cuando ingresa al mismo, puesto 
que el supuesto de hecho previsto en la regulación se refiere a los PRSTM que sean 
asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación del espectro 
radioeléctrico en bandas IMT (caso de PTC), y no a quienes no tengan participación 
“directa o indirecta” en el mercado cuando ingresa al mismo.
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 Lo concluido, 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. En esa medida, el hecho 
de que PTC y AVANTEL 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.

Cabe resaltar, adicionalmente, que en la medida en que en el marco de la actuación administrativa 
se acreditó que PTC y AVANTEL contaban con un controlante común, en las resoluciones CRC 6093 
y 6127 de 2020 se dispuso, con el objetivo de dar correcta aplicación a las disposiciones regulatorias 
de carácter general que establecen un régimen remuneratorio de servicios mayoristas diferenciado 
para aquellos PRSTM asignatarios por primera vez de espectro radioeléctrico para las bandas IMT, 
que se hacía necesaria la identificación del tráfico cursado en la relación de acceso a la instalación 
esencial de RAN únicamente en caso de que PTC, como Proveedor de Red de Origen -PRO-, 
decidiera integrarse tecnológicamente con AVANTEL. Específicamente, la identificación del tráfico 
se daría “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.”, situación en la cual PTC debería:

“[I]nformar 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”5.

Así mismo, según la Resolución CRC 6127 de 2020:

“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”6.

A su vez, es del caso destacar que las resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020 establecieron una 
consecuencia jurídica que se deriva del hecho de no llevar a cabo la identificación del tráfico en la 
forma planteada por este regulador, en caso de que se efectúe la integración tecnológica tal y 
como fue descrita en dichos actos administrativos, cual es que, en tal supuesto, la remuneración 

5 Consideraciones de la CRC vertidas en el numeral 2.1.1 de la Resolución CRC 6127 de 2020.
6 Ibidem.
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que PTC debe reconocer a COMCEL por el acceso a la instalación esencial de RAN tendrá que 
sujetarse a las reglas generales dispuestas para este efecto en los artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016. Muestra de ello es lo expuesto en la Resolución CRC 6093 de 2020 
según lo cual:

“Si, implementada la respectiva adecuación, se producen eventos en que, respecto de 
alguna comunicación de voz, SMS y/o datos, PTC no entregue a COMCEL la información 
del parámetro “Old LAI”, impidiendo con ello la constatación de que la red de origen es 
aquella que opera el espectro IMT asignado a PTC por primera vez, entonces, la 
remuneración por el uso de la instalación esencial de RAN para esa comunicación tendrá 
que sujetarse a las reglas generales dispuestas para este efecto en los artículos 4.7.4.1 y 
4.7.4.2 de la resolución CRC 5050 de 2016”.

En ese mismo sentido fue que, en la Resolución CRC 6127 de 2020, la Comisión hizo explícitas las 
reglas que se debían seguir en caso de que PTC decidiera realizar la integración tecnológica, en 
los términos definidos por la CRC, de su red con la de AVANTEL, aspecto que trae consigo, 
lógicamente, que la inobservancia de tales reglas genere como consecuencia la inaplicación, 
respecto del tráfico no identificado con el parámetro determinado por este regulador, de las reglas 
de remuneración preceptuadas en la regulación general para aquellos PRSTM que por primera vez 
obtuvieron permisos de espectro radioeléctrico para las bandas IMT.

Fue en razón de lo anterior que esta Coordinación, al responder una solicitud de consulta 
formulada por COMCEL, en comunicación con radicado de salida 2021515553 del 12 de agosto 
de 2021, señaló lo que este proveedor subrayó en su comunicación con radicado 2021810087, a 
saber:

Con fundamento en lo expuesto, esta Coordinación entiende que en el caso en el que se 
cristalice una fusión entre AVANTEL y PTC, que implique la integración tecnológica a la 
que se hizo referencia en las resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020, respecto de PTC 
seguirán siendo aplicables las disposiciones regulatorias previstas en favor de los PRSTM 
que hubieren obtenido por primera vez permisos para el uso y explotación de espectro 
radioeléctrico en bandas IMT, por el término dispuesto en la regulación, siempre que dé 
cumplimiento a las disposiciones de carácter particular contenidas en dichas resoluciones, a 
saber: i) informar con al menos 3 meses de anticipación a la integración tecnológica; y ii) 
efectuar la correspondiente identificación del tráfico a través del envío del parámetro Current 
TAI cuando se haga uso de la facilidad de Circuit Switched FallBack (CSFB).

En síntesis, resulta evidente que una eventual inobservancia del deber dispuesto en cabeza de 
PTC en las resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020, consistente en informar a la CRC y a COMCEL, 
con tres meses de antelación, acerca la integración tecnológica que efectúe con AVANTEL, trae de 
suyo, en los términos de los citados actos administrativos, la imposibilidad de aplicar, respecto del 
tráfico en el que no se puede llevar a cabo su identificación a través del envío del Current TAI 
cuando se haga uso del CSFB,  las reglas remuneratorias que la regulación de carácter general 
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prevé para los PRSTM que hayan obtenido por primera vez permisos de espectro para bandas 
IMT.

En este punto resulta del caso recordar que, de conformidad con lo establecido en el primer inciso 
del artículo 91 del CPACA, los actos administrativos, una vez adquieren firmeza, son de obligatorio 
cumplimiento para sus destinatarios. Tal obligatoriedad, precisa el artículo en cita, se pierde cuando 
se presenta alguna de las siguientes circunstancias:

“1. Cuando sean suspendidos provisionalmente sus efectos por la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la autoridad no ha realizado los actos 
que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan vigencia” (SFT).

Esa ausencia de obligatoriedad es conocida como pérdida de fuerza ejecutoria y, se reitera, acaece 
cuando se materializa alguno de los fenómenos taxativamente establecidos en el citado artículo 
91 del CPACA.

Una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria, hoy contenida en el numeral 2 del artículo 91 
del CPACA, es la que se denomina tradicionalmente como decaimiento del acto administrativo, que 
se presenta por la desaparición de los fundamentos de hecho o de derecho que sustentaron su 
adopción. Sobre tal causal, el Consejo de Estado ha tenido ocasión de señalar que “[a] partir de 
esta norma, jurisprudencial y doctrinariamente se ha construido el instituto del “decaimiento del 
acto administrativo” como una suerte de “extinción” del mismo, que corresponde a la situación en 
la cual un acto administrativo que cobró firmeza deja de ser obligatorio al perder vigencia o al 
desaparecer sus fundamentos de derecho deja de producir efectos jurídicos”7. En sintonía con lo 
anterior, el Consejo de Estado ha identificado que, respecto de un acto administrativo, el 
decaimiento “opera de manera sobreviniente y por ministerio de la ley, al desaparecer los 
fundamentos fácticos o jurídicos que dieron lugar a su expedición”8.

Nótese, de acuerdo con lo hasta acá expuesto, primero, que ninguna disposición normativa, y en 
particular tampoco el artículo 91 del CPACA, contempla como causal de pérdida de fuerza 

7 Berrocal Guerrero, Luis Enrique, Manual del acto administrativo, Bogotá, Librería Ediciones del Profesional, 2009, p. 441
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de abril de 2014, rad. 11001-
03-25-000-2005-00166-01.
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ejecutoria de un acto administrativo el hecho de que este sea incumplido. Adicionalmente, no 
puede pasarse por alto que el decaimiento del acto, como causal de su pérdida de fuerza 
ejecutoria, acaece ante la desaparición de sus supuestos de hecho o de derecho, situación que 
lejos está de poder asociarse con el incumplimiento de su contenido. En otras palabras, la 
desaparición de los fundamentos fácticos y/o normativos de un acto administrativo no tiene origen 
en el incumplimiento mismo del acto o, a la par, el incumplimiento de la decisión administrativa 
no apareja el decaimiento de esta.

En suma, la inobservancia de un acto administrativo puede derivar en la imposición de las 
sanciones y consecuencias jurídicas que establece el ordenamiento jurídico en cada caso, sin que 
dentro de estas se encuentre la relativa a la pérdida de fuerza ejecutoria del acto y, de otro lado, 
la desaparición de los fundamentos de hecho y de derecho como causal de pérdida de fuerza 
ejecutoria no acaece con el incumplimiento del acto.

En el caso concreto se observa, frente los hechos puestos de presente por COMCEL, que las 
Resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020 no han perdido fuerza ejecutoria en lo que respecta a la 
constatación de la aplicación de las reglas de remuneración señaladas en la regulación general 
para aquellos PRSTM que sean asignatarios por primera vez de permisos para el uso y explotación 
del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios móviles terrestres en bandas utilizadas 
en Colombia para las IMT y en lo concerniente a las condiciones en las cuales la Comisión impuso 
a COMCEL la obligación de brindar acceso a la instalación de RAN para tecnologías 2G y 3G, en 
favor de PTC. 

En efecto, es claro, en criterio de esta Coordinación, que el supuesto incumplimiento por parte de 
PTC del deber de informar con tres meses de antelación respecto de la integración tecnológica 
que decida hacer entre su red y la red de AVANTEL, no hace que las Resoluciones CRC 6093 y 
6127 de 2020 hayan perdido fuerza ejecutoria y, en ese orden de ideas, tampoco hace que el 
fundamento normativo y/o fáctico de los citados actos administrativos haya desaparecido por 
cuanto, de hecho, si de lo que se trata es de identificar una de las consecuencias jurídicas que 
devienen de tal supuesto incumplimiento, habría que recurrir, precisamente, al contenido de tales 
actos a fin de concluir que, en esa hipótesis, la remuneración por el acceso a la instalación esencial 
de RAN, en lo que respecta al tráfico no identificado por medio del parámetro Current TAI, se 
regirá por las reglas generales previstas en los artículos 4.7.4.1 y 4.7.4.2 de la Resolución CRC 
5050 de 2016, y no por las delimitadas para aquellos PRSTM que por primera vez hayan obtenido 
permisos para el uso y explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servicios 
móviles terrestres en bandas utilizadas en Colombia para las IMT. En pocas palabras, el 
incumplimiento que COMCEL imputa a PTC, en caso de que se haya ocasionado, no hace que las 
Resoluciones 6093 y 6127 de 2020 pierdan obligatoriedad, en tanto que es en virtud de lo que en 
ellas se establece, y de los efectos que las mismas producen, que se podrá identificar el régimen 
de remuneración establecido en la regulación general que le resulta aplicable a la relación surgida 
entre dichos proveedores, en función de la identificación o no del tráfico.
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2. Respecto de las solicitudes encaminadas a que la CRC autorice a COMCEL para 
que deje de prestar el acceso a la instalación esencial de RAN a PTC y se ordene 
la terminación de tal acceso

Respuesta:

Esta segunda petición parte a su vez de un presupuesto equivocado, esto es, como se vio en la 
respuesta anterior, que el presunto incumplimiento por parte de PTC de lo determinado en las 
Resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020 genera la pérdida de fuerza ejecutoria de tales actos 
administrativos. Visto que dicha pérdida de fuerza ejecutoria no se ha producido, lo cierto es que 
avalar, bajo los argumentos expuestos por COMCEL, que dicho proveedor deje de proveer acceso 
a la instalación esencial de RAN a PTC apareja reconocer, sin ningún tipo de justificación jurídica, 
que las Resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020 dejaron de surtir efectos como consecuencia del 
presunto incumplimiento que respecto de su contenido COMCEL atribuye a PTC.

3. Respecto de la solicitud relativa a que se ordene el pago de los daños técnicos 
generados y los impactos económicos que ha sufrido COMCEL

Respuesta:

De la revisión de lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019, se 
evidencia que la Comisión no cuenta que con competencia que le permita ordenar el pago de los 
daños a los que alude el referido proveedor. 

4. Respecto de la solicitud de traslado al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – MinTIC y a la Superintendencia de Industria 
y Comercio – SIC de las denuncias formuladas por COMCEL

Respuesta:

Toda vez que COMCEL denuncia una serie de hechos que, en su criterio, se constituyen como un 
incumplimiento de la regulación de carácter general expedida por esta Comisión en materia de 
portabilidad, así como de lo determinado en las Resoluciones CRC 6093 y 6127 de 2020, esta 
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Coordinación en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo  21 del CPACA, procederá a remitir 
tanto al MinTIC como a la SIC las comunicaciones enviadas por COMCEL contentivas de las 
peticiones acá respondidas, así como los pronunciamientos que sobre el particular realizó PTC, 
con el objetivo de que, en el marco de sus competencias y si lo consideran del caso, adelanten las 
actuaciones a las que haya lugar. 

Como fue expuesto previamente, en la respuesta dada por PTC mediante el radicado 2021811071, 
dicho proveedor aportó como anexos información que calificó como confidencial, situación que le 
corresponde a esta Comisión poner de presente para que tanto el MinTIC como la SIC adopten las 
medidas de rigor frente a la misma.

Finalmente, debe señalarse que, con el traslado que acá se efectúa, a su vez, se da respuesta a 
la comunicación remitida a la CRC por la Subdirectora de Vigilancia e Inspección mediante el 
radicado 2021811744 del 24 de septiembre de 2021, en la que solicitó información sobre la 
denuncia que COMCEL presentó a través del radicado 2021811560 y, en específico, de la 
respuesta que a este se da en la presente comunicación.

En los anteriores términos damos respuesta a las solicitudes presentadas.

Cordial saludo

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Proyectó: Víctor Andrés Sandoval Peña

Traslado de comunicaciones remitidas por COMCEL y PTC:
Doctor
Iván Durán
Ministro (E) de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Correo: iduran@mintic.gov.co; minticresponde@mintic.gov.co 

Doctora
Carolina Figueredo Carrillo
Subdirectora de Vigilancia e Inspección
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Correo: notificaciones@mintic.gov.co 

Doctor
Andrés Barreto González
Superintendente de Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Correo: contactenos@sic.gov.co 
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Continuación: Respuesta a su comunicación con referencia “Solicitud de pérdida de efectos de las Resoluciones 
CRC 6093 y 6127 de 2020 por violación de la regulación de las telecomunicaciones en Colombia y de las 
órdenes expresamente impartidas por la CRC” y a su comunicación con referencia “Solicitud de pérdida de 
efectos de la calidad de entrante de PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. por violación de la regulación de 
las telecomunicaciones y de las órdenes expresamente impartidas por la CRC”.

Página 15 de 15

Revisión: 13                                       Aprobado: Coordinación Relacionamiento con Agentes                          Vigencia: 01/09/2021

Copia de la presente respuesta:
Doctora
ÁNGELA MARÍA ORTIZ
Representante Legal
PARTNERS TELECOM COLOMBIA S.A.S. 
Correo: angela.ortiz@wom.co; margarita.rubio@wom.co; jose.bautista@wom.com.co
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