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Comisión de Reoul¿ción

de Comunic¡alones

REPUBLICA DE COLOMBIA

RESoLUCTóN No. 49 §soezoro

"Por la cual se resuelve una sol¡c¡tud de autorizactón para la term¡nac¡ón un¡lateral del contrato
N" l,lSA- INTER - 95-1108 del 18 de drc¡embre de 2008 suscr¡to entre METROTEL S,A. E S.p,

y ta coMpAÑiA coLoMBTANA DE TELÉFoNos DE TEcNoLociA s.A. E.s.p.-

LA COMISTóN DE REGULACTÓT Or COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 22 de la Ley
1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

Que med¡ante comunicación radicada bajo el número 207533422. del 05 de noviembre de 2015,
METROPOLITANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.p., en adetante METROTEL,
presentó ante la comisión de Regulac¡ón de comunicaciones (cRC), una solicitud de autorizacióÁ
la terminac¡ón un¡lateral del contrato No MSA- INTER - 95-1108 entre la red local de Metrotel y
la red de larga d¡stanc.¡a de cr&T, suscr¡to el 18 d_e diciembre de 2008 entre METRoTEL s.A.
E.s.P, y ta coMpAñÍA coLoMBIANA DE TErÉFoNos DE TEcNoLocÍA s,A. E.s.p., en
adelante cr&T, sol¡citud fundamentada en el artículo 42 de la Resolución cRc 3101 de 2011.

Que mediante comunicación del 10 de mayo de 2010, METROTEL sol¡c¡tó a CT&T dar
cumpl¡miento a lo est¡pulado en el contrato referido, en cuanto al reconoc¡m¡ento de los costos
de interconex¡ón y serv¡c¡o de transporte entre las redes locales de METRoTEL y la de larga
d¡stanc¡a de CT&T.

Que nuevamente METRoTEL según indica en su sol¡c¡tud, mediante comunicac¡ón del 16 de
julio de 2010, reitera la solic¡tud de dar cumplimiento al contrato suscr¡to con CT&T.

Que ante la falta de respuesta por parte de cr&T, METRoTEL d¡o inicio al procedimiento de
solución de controversias que prevé el contrato mencionado previamente, conten¡do en su
cláusula Décima Segunda, para lo cual realizó la citac¡ón a cMI a cr&T, mediante comun¡cación
de fecha 19 de agosto de 2015, env¡ada a las dos (2) direcciones de contacto suministradas por
CT&T, verificando recibo de sat¡sfacción en la Calle 94 No. 11 A - 56 de la ciudad de Bogotá.

Que CT&T no as¡st¡ó a la c¡tación de Ct'4I, y no manifestó excusa alguna, por lo que METROTEL
procedió a realizar la segunda citación a la misma dirección registrada en comunicac¡ón del 11
de septiembre de 2015 con el f¡n de prop¡ciar un acercamiento entre representantes legales de
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las compañías. Ind¡ca que CT&T en la segunda citación al ¡gual que la primera citación, guardó
silencio.

Que según afirma METROTEI- CT&T le adeuda las siguientes facturas por concepto de cargos
de acceso y serv¡cio de transporte:

FECHA NO FACTURA VALOR FACTURA

3011012009 2163 $ 65.489.388

3011r 12009 2212 $ 65.489.388

30l12l2oo9 2274 $ 65.489.388

saLDo g 196.468.164

Que ten¡endo en cuenta el comportam¡ento del tráfico METROTEL cons¡dera que CT&T no está
operando y ha hecho caso om¡so a las obl¡gac¡ones que le as¡sten en v¡rtud del contrato No. MSA-
INTER-95-1108, por lo que solicitan formalmente la autorización para la term¡nac¡ón un¡lateral
del contrato menc¡onado.

Que en atención a la solicitud presentada por METRoTEL, esta comisión mediante comunicación
con radicado de salida No 201555649 de 24 de novíembre de 2015, solicitó al Ministerio de
Tecnologías de la Información y las comunlcaciones - Dirección de Industria de
Telecomun¡caciones, que remit¡era certificac¡ón en relación con los siguientes asuntos: (i) el
estado del Reg¡stro TIC en el que se encuentra actualmente cr&T; (¡i) la dirección de
correspondencia que cr&T tiene registrada ante el Ministerio y; (iii) cuándo fue la última vez
que CT&T allegó información o reportó alguna act¡vidad en el registro del M¡nister¡o. Ello, con el
objeto de determ¡nar s¡ efectivamente CT&T se encuentra o no operat¡va.

Que med¡ante comunicac¡ón radicada bajo el No 201534172 de fecha 22 de diciembre de 2015,
el M¡nisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicac¡ones - Dirección de Industr¡a de
Telecomunicac¡ones, rem¡t¡ó la información requerida previamente por la cRC, indicando que la
empresa CT&T no se encuentra inscrita n¡ incorporada al Registro de TIC.

Que mediante comunicación con radicado de salida 201650619, esta comisión requir¡ó a cr&T
en la dirección de correspondenc¡a informada a esta comisión, para que dentro de los cinco (5)
días s¡guientes al recibo de la respectiva comunicación, presentara sus cons¡deraciones ,espectó
de la solic¡tud radicada por METRoTEL, sin que a la fecha se haya pronunciado sobre el
particular.

Que el Registro de TIC. es def¡nido por el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009 y el Decreto
Reqlamentar¡o 4948 de 2009, como el sistema de registro en el cual el M¡nister¡o deTecnologías
de la Informac¡ón y Telecomunicaciones consolida toda Ia informac¡ón relevante relacionada ion
redes, habilitac¡ones, autor¡zac¡ones y permisos de los proveedores de redes y servic¡os de
telecomun¡caciones y los titulares de permisos para el uso de recursos escasos, incluyendo a los
t¡tulares de redes de telecomun¡cac¡ones que no se suministren al público.

Que conforme a la normativ¡dad en comento, el Registro de TIC posee las sigu¡entes
características: (i) Es obligator¡o, puesto que es ineludiblá para todas las personas juricícas que
provean o que vayan a proveer redes y/o serv¡cios de te¡ecomunicaciones, así como las personas
naturales o jurídicas titulares de permisos para el uso de recursos escasos, incluyendo a los
titulares de redes de telecomunicaciones que no se sumin¡stren al públ¡co.r La omisón de dicho
deber conlleva a la ¡mposición de sanciones por parte del Ministerio de TIC. (ii) Es público, dado
que la información contenida en el m¡smo es de libre acceso para su cóniulta-por cualqu¡er
persona, s¡n pedu¡c¡o de |as reservas de orden constitucional y legal.: (¡¡i) Es virtual, ello en
atenc¡ón a que el cargue de los documentos relacionados a la ¡nformáción áeúe realizarse én linea,
a través del sit¡o web del Minister¡o nc. (iv) consolida derechos, pues si bien es cierto existá
una habilitación general en virtud del artículo 10 de la Ley 1341 de 2oo9 para la provisión de redes
y serv¡c¡os de telecomun¡cac¡ones, con el Registro de TIC se entenderá formalmente surtida d¡cha
hab¡l¡tación general.i

'Articulo 15 del parágrafo I de la Ley 1341 de 2OO9 y artícuto So det Decreto 4948 de 2009.
¿ Artículo 15 rnciso 20 de la Ley 1341 de 2009 y artículo 70 del Decreto 494g de 2009.
3 Artículo 15 de la Ley 1341 de 2009.
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Que conforme a las pruebas allegadas al expediente administrativo, se ev¡denc¡a que
efect¡vamente CT&T nunca ha contado con Registro TIC y además no ha transferido los saldos
totales provenientes de la remuneración de la relación de acceso y/o ¡nterconexión y d¡cha
situación se ha mantenido durante más de tres (3) periodos consecutlvos de conciliación, razón
por la cual METROTEL procede a solicitar la terminación de los contratos de acceso, uso e
interconexión bajo estudio.

Que de conformidad con lo d¡spuesto en la regulación vigente, el propósito de la interconexión
según lo ¡nd¡cado expresamente tanto en el numeral 3.7 del artículo 3 como en el artículo 5 de
la Resolución CRC 3101 de 2011, es permitir el interfunc¡onamiento de redes y la interoperabil¡dad
de plataformas, servicios y/o aplicaciones para que los usuarios de diferentes redes se
comuniquen entre sí, o accedan a servicios prestados por otro proveedor.

Que la regulación de esta Comisión al hacer referencia al derecho-deber de interconexión, en el
articulo 6" de la Resolución CRC 3101 de 2011, establece que la ¡nterconexión "debe ser
adecuada a las necesidades de tráfrco y las características de los servicios que se
pretende prestar, de manera que no se cause un agravio ¡njust¡ficado al proveedor de redes y
serv¡c¡os de telecomunicaciones que deba proporc¡ona a': (NFf)

Que el artículo 14 de la Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011, dispone que ,'prev¡a autor¡zac¡ón de ld
CRC, los acuerdos de interconexión pueden term¡narse por el cumplimiento del plazo o de sus
prónogas, por la extinción de la calidad de proveedor de redes y seruicios de
telecomuni@ciones de cualquiera de las parte, por la ¡mpos¡b¡l¡dad de cuatqu¡era de éstas
para cont¡nuar ejerc¡endo su objeto soc¡al o por la no transferencia de los saldos netos
provenientes de la remuneración de la interconexión de acuerdo con to establecido
en el ARTICULO 42 de la presente resolución. (...)" (NFT)

Que el artículo 42 ¡nc¡so 3. de la Resolución CRC 3101 de 2011, establece frente a la no
transferencia de los saldos netos proven¡entes de la remuneración de la interconexión lo s¡guiente:
"S¡ la falta de transferenc¡a de los saldos totales proven¡entes de ta remuneración de la relación
de acceso y/o ¡nterconex¡ón en los plazos acordados o fijados por ta cRC se mant¡ene después
de tres (3) per¡odos consecutivos de conciliación, el proveedor de redes y servicios de
telecomunicdciones podrá proceder a la termineción de ta retación de acceso y/o
interconexión, previa autorización por parte de ta cRc s¡empre que garantice ta mínima
afectación a los usuarios."

Que por otro lado, existe una prohíbición de desconexión establecida en el artículo 41 de la
Resolución CRC 3101 de 2011, que establece lo siguiente:

"AR|TCULO 47. PROHIBICIóN DE DESCONEXIóN: N¡nguna controvers¡a,
confl¡do o incumplimiento de los acuerdos de acceso y/o de ¡nterconex¡ón, podrá dar
lugar a la desconexión de los proveedores, salvo que la CRC así to autor¡ce, en cuyo
caso deberá dictar las medidas previas gue se apl¡carán con ta finalidad de mn¡mDar
los efectos para los usuarios.

M¡entras no se produzca esta autorización, las cond¡c¡ones del acceso y/o la
¡nterconex¡ón deben mantenerse y, por to tanto, no puede l¡m¡tarse, suspenderse o
term¡narse, so pena de que quién ejecutó, mot¡vó o patrocinó la conducta, ¡ncurra en
las sanc¡ones prev¡stas para el efecto en las normas correspond¡entes.,,

Que bajo este contexto, esta Comis¡ón frente a casos como el gue nos ocupa, en donde una de
las partes solic¡ta terminar la relación de interconex¡ón, debe velar por que se no se vean afectados
los derechos de los usuar¡os del serv¡c¡o.

Que adicionalmente, esta comisión constató que cr&T solamente cuenta con el código de Larga
D¡stancia 488, sin tener asignación de numeración geográfica, de tal suerte que los servicios que
dicho proveedor prestaba eran exclusivamente servicios de larga distanc¡a.

Que el acceso al serv¡c¡o de larga distanc¡a por parte de los usuarios de METRoTEL se realiza a
través del mecanismo del mult¡acceso, pudiendo eleg¡r entre los diferentes proveedores de redes
y servic¡os de telecomunicaciones de larga d¡stancia.
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Que teniendo en cuenta lo anterior los usuar¡os de METROTEL con la term¡nac¡ón de la
interconexión con CT&T no sufrirán afectación alguna en el acceso al serv¡cio de larga d¡stanc¡a
nacional e internac¡onal, pues a través del mecanismo del multiacceso podrán acceder a los demás
proveedores de este tipo de servicios.

Que se ha verificado el cumpl¡miento de lo d¡spuesto en el artículo 42 de la Resolución CRC 3101
de 2011, pues en el caso concreto existe falta de transferencia de los saldos totales proven¡entes
de la remuneración de la relación de acceso y/o ¡nterconexión en los plazos acordados, durante
más de tres (3) periodos consecut¡vos de conciliación. Por lo tanto, se cuenta con las condiciones
para que METROTEL proceda a la terminac¡ón de la relación de acceso y/o interconexión

Que ten¡endo en cuenta lo anterior, la CRC considera procedente autor¡zar la terminación de la
interconexión para la red refer¡da en los acuerdos celebrados entre METROTEL y CT&T, en
relación con el contrato No. MSA-INTER-95-1108 del 18 de d¡ciembre de 2008, suscr¡to entre
METROTEL S,A. E.S.P. y CT&T S.A. E.S.P.

En v¡rtud de Io expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Autorizar la terminac¡ón de la interconexión entre METROTEL S.A. E,S.p. y la
coMpAñÍA coLoMBTANA DE TELÉFoNos DE TEcNoLocÍA s.A. E.s.p., para los acueráos
celebrados entre dichos proveedores, en relación con el contrato No I\4SA-INTER-gs-110g del 1g
de diciembre de 2008.

ARTÍcuLo 2. METRoTEL s.A. E.s,p. v ra coMpAñÍA coLoMBTANA DE TELÉFoNos DE
TECNOLOGÍA S.A. E.S.p, deberán adoptar las medidas necesar¡as para minim¡zar los efectos
que esta desconexión pueda ocasionar a los usuarios.

l_llic^u_Lo 3. rotif¡car personalmente la presente resolución a ros representantes leqales de
METROTEL S.A, E.S.P. Y IA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFOÑOS DE TECNóLOGÍA
s.A. E.s'P., o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el código de
Proced¡miento Adm¡nistrativo y de lo contencioso Adm¡n¡strativo, advirt¡éndoles que conira la
misma procede el recurso de reposición, dentro de los d¡ez (10) días sigu¡entes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los
2I ABR 2016

NOTÍFTQUESE Y CÚ

wk?
Presidente

C.C. 08/04/2016 Acta 1037

S.C. 20/04/2016 Acta 331

Rev¡sado por: Lina lYar'a Duque del Vecchio - Coord¡nadora de Asesoría Jurídica y solución de Controvers¡as -y'
Elaborado por: Luz Mireya Garzón - Líder del proyecto ¿
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