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REPUBTICA DE COLOMBIA

RESoLUCION No. 4 9/: , DE 2016

"Por la cual se resuelve una sol¡c¡tud de autor¡zac¡ón para la terminación de la ¡nterconex¡ón
¡nd¡recta entre TELMEX COLO|úBIA S.A. y UNE EPILI TELECOMUNIACIONES S.A.

E.S,P."

LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

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

CONSIDERANDO

Que mediante comun¡cación radicada bajo el número 207532646 del 2 de sept¡embre de 2015,
TELMEX COLOMBIA S.A., en adelante TELMEX, presentó ante la Comisión de Regulac¡ón de
Comun¡cac¡ones (CRC), una solicitud de autorizac¡ón para la modificac¡ón del acuerdo de servicios
de interconexión ¡nd¡recta celebrado entre TELMEx y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
E.S.P., en adelante UNE, man¡festando su ¡ntención de dejar de cursar su tráfico de larga
distancia nacional e ¡nternacional a través del operador UNE, quien actúa como PRST de tránsito,
por un esquema de ¡nterconexión directa con las redes de TPBCL y LE de la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, dC UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A,, IA

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., y EMPRESAS
MUNICIPALES DE CAU E.I. C.E E.S.P.

Que a través de comunicación con rad¡cado 201554578 del 23 de septiembre de 2015, esta
comisión solicitó la ampl¡ación de la ¡nformación sobre el estado las negociaciones d¡rectas
adelantadas con los proveedores mencionados, las activ¡dades previstas para garantizar la
continuidad del servicio para los usuar¡os y, por otra parte, el mecanismo de terminación del
acuerdo de interconexión vigente con UNE, así como de la negociación adelantada con d¡cho
proveedor sobre este particular.

Que por medio de comunicación con radicado 201630203 del 26 de enero de 2015, TELMEX
informó a esta com¡sión que había suscrito contratos de interconexión con la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, UNE EPM TELECOMUNTCACTONES S.A. y ta
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., IoS cuales habían sido
deb¡damente reg¡strados en el Sistema de Información Unificado del Sector de
Telecomun¡caciones - SIUST. En relac¡ón con el estado de la negoc¡ac¡ón de la interconexión
directa con EI\4PRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I. C.E E.S.P., informó que dicho asunto sería
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tratado en el ámbito del trámite de solución de controvers¡as rad¡cado ante esta Comisión el 1 de
diciembre de 2015.

Que el 11de febrero de 2016, mediante comun¡cación con rad¡cado 201630358, TELMEX informó
a esta comisión que había logrado formalizar un acuerdo con EMPRESAS IqUNICIPALES DE CALI
E.I. C.E E.S.P., habiendo suscr¡to el Otrosí No. 4., al "Contrato de acceso, uso e interconexión
entre la red de TPBCL y LE de EMPRESAS MUNICIPALES DE CAU E.LC.E E.S.P. EMCALI y las
redes de TPBCL y LE de TELMEX COLOMBIA S.A. TELMEX'; en el que se desarrollan los aspectos
jurídicos, administrativos, técn¡cos y f¡nancieros necesar¡os para el normal desarrollo de la
relación de interconexión directa entre la red de TPBCL y LE de EIYCALI y la red de TPBCLD de
TELIYEX, razón por la cual des¡stió de la solicitud de solución de controversias anteriormente
referida.

Que atendiendo el requerimiento realizado a UNE, a fin de que presentara sus cons¡deraciones
o comentarios en relación con la referida desconexión de la interconexión ind¡recta, para asípoder
determinar la procedenc¡a o no de la mater¡al¡zación de la modificación solicitada, dicho proveedor
mediante comunicación con rad¡cado 201630458 del 17 de febrero de 2016, manifestó que
consideraba procedente la sol¡citud de TELMEX, s¡empre y cuando se garantizaran los derechos
de los usuarios, para lo cual UNE velaría por no desconectar la ¡nterconex¡ón ¡nd¡recta ex¡stente
hasta tanto no estuvieran operativas y en func¡onamiento las nuevas interconexiones d¡rectas
entre TELMEX y los proveedores referidos.

Que una vez consultado el Sistema de Información Unificado del Sector de Telecomunicaciones -
SIUST, se comprobó la existenc¡a de los contratos de interconexión directa suscr¡tos entre
TELMEX y la EMPRESA DE TELECOIVIUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, suscrito el 21 de
diciembre de 2015, UNE EPI4 TELECOMUNICACIONES S.A., suscrito el 12 de enero de 2016,
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., suscrito el 18 de d¡c¡embre
de 2015, EMPRESAS IYUNICIPALES DE CALI E.I. C.E E.S.P., suscr¡to el 4 de febrero de 2016.

Que TELMEX ha manifestado que para garantizar la cont¡nuidad deservicio de TPBCLD prestado
por TELMEX a sus usuarios, mantendrá habilitadas las respectivas interconex¡ones ¡nd¡rectas con
UNE hasta que se hayan ejecutado las labores y conf¡guraciones técnicas, y se finalice la
¡mplementación y entrada en funcionamiento de la interconexión directa con cada uno de los
proveedores menc¡onados, lo cual garantizará la continuidad del servicio durante el proceso de
migración correspondiente.

Que el propósito de ¡a interconexión dispuesto expresamente tanto en el numeral 3.7 del artículo
3 y el artículo 5 de la Resolución CRC 3101 de 2011, es permitir el interfunc¡onam¡ento de redes
y la interoperabilidad de plataformas, serv¡c¡os y/o apl¡caciones para que los usuarios de
d¡ferentes redes se comuniquen entre sí, o accedan a servicios prestados por otro proveedor.

Que la Resolución 432 de 2002 de la Secretaría General de la Comun¡dad Andina por medio de
la cual se establecieron " Normas Comunes de Interconex¡ói', dispone desde su motivación que
la interconexión debe garantizar unas comunicac¡ones satisfactorias para los usuarios, el fomento
y desarrollo justo y adecuado de un mercado compet¡t¡vo de telecomunicaciones armon¡zadas, el
establecimiento y desarrollo de redes, asícomo la interoperabilidad de los servicios y el acceso a
díchas redes.

Que los postulados tanto de derecho supranacional como de derecho interno, vinculan
mater¡almente la interconexión a la realización de intereses super¡ores asociados a la efectividad
del derecho que tienen los usuar¡os de servic¡os de telecomunicac¡ones a comunicarse de manera
satisfactoria. Esto es así, toda vez que la comunicac¡ón efic¡ente entre usuarios de diferentes
redes, no es pos¡ble mientras la ¡nterconexión no se mater¡alice, b¡en sea como consecuencia del
acuerdo directo de los proveedores, o ante la falta del m¡smo, por orden de la autoridad
administrat¡va competente.

Que la regulación de esta Com¡sión al hacer referencia a este derecho-deber en el artículo 6o de
la Resolución CRC 3101 de 2017, establece que la interconexión "debe ser adecuada a las
ne@sidades de tráfrco y las @racterísti@s de los *rvicios gue se pretende prestar,
de manera que no se cause un agravio injustificado al proveedor de redes y seruicios de
telecomunicaciones gue deba proporct'onar/a". (NFT)
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Que el artículo 14 de la Resolución CRC 3101 de 2014, dispone q ue" las partes de un acuerdo de
interconex¡ón a term¡narse por mutuo acuerdo, deben sol¡c¡tar a la CRC su autor¡zación con no
menos de tres (3) meses de ant¡c¡pación, empleando su mejor esfuerzo or¡entado a garant¡zar
que no se afectarán los derechos de los usuar¡o!'.

Que en el caso concreto se ev¡dencia que TELMEX y UNE están de acuerdo en terminar la
relación de interconexión, previa autorización de la CRC, en lo que respecta a la interconexión
indirecta con las redes de TPBCL/LE de los proveedores EMPRESA DE TELECOI\4UNICACIONES
DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P., EMPRESAS MUNICIPALES DE CAU E.].
C.E E.S.P., las cuales están incluidas dentro del acuerdo general formalizado med¡ante la Oferta
Serv¡c¡o Interconex¡ón Indireda, presentada por UNE el 6 de marzo de 2008 y aceptada por
TELMEX, acuerdo que permanecerá v¡gente para las demás relac¡ones de interconex¡ón que
cont¡núan en funcionamiento

Que se ha verificado el cumpl¡m¡ento de lo dispuesto en el aitículo 14 de la Resolución CRC 3101
de 2011, que establece que las partes de un acuerdo dd irltercone¡ión € tsrfnin6r+ ¡ior mutuo
acuerdo, deben solicitar a la CRC su autorización, emplqrndó sddnq¡&,+Sl*ÉC orientado a
garant¡zar que no se afectarán los derechos de los usuar¡o6.

Que en la medida en que la terminación de la intercone(ión entre TELMEX y UNE solamente
podrá materializarse cuando se encuentren operativas las nuevas interconex¡ones directas,
acordadas entre TELMEX y los proveedores EMPRESA DE TELECOMUNICACIQNES DE BOGOTÁ
S.A. E.S.P, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BUCAMN4ANGA S.A. E.S.P., EMPRESAS MUNICiPALES DE CALI E.I. C.E E.S.P., se considera que
no se causará afectac¡ón a los usuarios de dichas redes.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la CRC considera procedente autorizar la terminación de la
interconexión acordada entre TELMEX y UNE, para la interconex¡ón ¡ndirecta de la red de
TPBCLD de TELMEX con las redes de TPBCVLE de los proveedores EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.,
EI\4PRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. y EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I. C.E E.S.P., que será reemplazada por acuerdos de interconex¡ón directos entre
TELMEX y los menc¡onados proveedores.

Que teniendo en cuenta lo anter¡or, la refer¡da modificación de la interconexión solamente podrá
concretarse materialmente en el momento en que las relaciones de ¡nterconexión entre TELMEX
Y IA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P, UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A., EMPRESA DE TELECOMUNICAC]ONES DE BUCARAMANGA S.A.
E.S.P. y EMPRESAS MUNICIPALES DE CAU E.I. C.E E.S.P., se encuentren plenamente operativas
y en funcionamiento para garant¡zar los derechos de los usuarios.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Autorizar la terminac¡ón de la interconexión entre TELMEX CoLOMBIA S.A. y
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., para la interconexión indirecta de la red de
TPBCLD de TELMEX COLOMBIA S.A,, con las redes de TPBCL/LE de los proveedores E¡4PRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P, UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.,
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCAMMANGA S.A. E.S.P. y EMPRESAS MUNICIPALES
DE CALI E.I. C.E E.S.P., para dejar de cursar tráf¡co de larga d¡stanc¡a nac¡onal e ¡nternac¡onal, a
través del operador UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., como PRST de tránsito,
y reemplazarlo por la ¡nterconex¡ón directa con cada uno de los mencionados proveedores.

ARTÍcuLo 2. TELMEX COLOMBIA S.A. y UNE EpM TELECoMUNICACToNES s.A. E.s.p,
deberán adoptar las medidas necesar¡as para minimizar los efectos que esta desconexión pueda
ocasionar a los usuarios, por lo que la autor¡zación a la que hace referencia el artículo primero
de este acto adm¡nistrativo solamente podrá concretarse materialmente en el momento en que
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la relación de interconexión entre TELMEX COLOMBIA S,A, y los proveedores EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P, UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S.4., EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. Y
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.L C.E E,S,P,, se encuentre plenamente operat¡va y en
funcionam¡ento.

aafÍCUIO 3. Notif¡car personalmente la presente resolución a los representantes legales de
TELMEX COLOMBIA S.A. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., o a quienes
hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrat¡vo
y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de
reposición, dentro de los d¡ez (10) días siguientes a su not¡f¡cación.

Dada en Bogotá D.C. a los ['g -t'¡'¡ 'rntq A
NoúeuEsE t gu¡pr/Abe\

GERMA DA PIMIENTA
D¡r,

c.c. 2t/04 016 Acta 1039

s.c. 26l0sl2 16 Acta 334
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