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RESoLUqÓN No, g6 A.'offi
"Por la cualse resuelve el conflicto surgido entre CONMUDATA S.A. E,S.P y la EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S,P. y ta soticitud de autorización para la
terminación presenbda por la EIT PRESA DE TELECOMUNICACfiONES DE BOGOTÁ S,A,

E.S.P,, respecto de la interconexión entre su red de TPBC y la red de TPBCLD de
CONMUDATA S,A.E,S,P,"

LA COMISIóN OE REGULACIóN OT COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunicación del 17 de noviembre de 2015, radicada internamente bajo el No.
201533569, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.n. E.S.P., en adelante,
ETB, solicitó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- autorización para la

terminación de la relación de acceso e interconexión existente entre la red de telefoníia local y local
extendida (RTPBCL/LE) de ETB y la red de larga distancia (RTPBCLD) de CONMUDATA S.A.
E.S.P., en adelante CONMUDATA.

El día 10 de diciembre de 2015, mediante oficio con radicado de salida 201555955, esta Comisión
dio inicio a la actuación administrativa, y corrió traslado a CONMUDATA, para que remitiera sus

obseruaciones, comentarios y argumentos sobre el asunto puesto en conocimiento de la CRC.

CONMUDATA mediante comunicación del 18 de diciembre de 2015, allegada bajo el número
201534L26, dio respuesta altraslado efectuado por la CRC señalando que, en su entender, no se
han dado las condiciones para proceder a la terminación de la relación de acceso e interconexión
existente, conforme al artículo 42 dela Resolución CRC 3101 de 2011.

Adicionalmente CONMUDATA, de manera simultánea a la respuesta antes mencionada, radicó el

dia 18 de diciembre de 2015 ante esta Comisión una solicitudl, para que la CRC iniciara un trámite
administrativo enfocado a dirimir la controversia surgida con ETB, referida igualmente al contrato
de acceso, uso e interconexión de fecha 19 de noviembre de 2013 entre las redes de TPBCL/LE de

ETB en Cundinamarca y la RTPBCLD de CONMUDATA. La controversia en comento, según
CONMUDATA, versa respecto dela "imposición de seruidumbre de acceso, uso e interconexión, y
de fi¡'ación de condiciones de accesq uso e interconexión, practica de pruebas y modificación
forzada del acuerdo de acceso, uso e interconexión entre la red de TPBCLD de CONMUDATA

S.A.E.S.P. y la red de TPBC de ETB 5.A. E.S.P."

En atención a lo anterior, esta Comisión dio inicio a esta actuación administrativa, y mediante oficio
201556288 del 30 de diciembre de 2015 corrió traslado a ETB, solicitándole que, de conformidad

1 Bajo el número 20L534L02. 4
gt,

I



continuación de ra Resorución No. 4 9 6 4 a" ¡-. 6 JUi,l 2316 Hoja No. 2 de 26

con lo previsto en el arti:ulo 44 de la Ley 1341 de 2009, remitiera sus obseryaciones, comentarios
y argumentos sobre el asunto puesto en conocimiento de la CRC por CONMUDATA. Esta actuación
quedó recogida en el Expediente Administrativo No. 3000-4-2-509.

Posteriormente, ETB dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicación de fecha 0B de
enero de 20L62, con número de radicado 201630041.

Mediante comunicaciones del 25 de enero de2016, con radicado 2016504203, el Director Ejecutivo
de esta Comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341, procedió a citar
a las sociedades mencionadas para la celebración de la audiencia de mediación correspondiente al
trámite en curso y fijó como fecha para la realización de dicha audiencia el día 01 de febrero de
2O16, a las 9:30 de la mañana. En la mencionada audiencia, se discutieron los puntos de vista de
las paftes de la presente actuación administrativa y ante la ausencia de acuerdo sobre la materia
en divergencia, la etapa de mediacíón se entendió concluida.

Ahora bien, mediante auto de fecha 05 de febrero de 2016a se determinó que las actuaciones
administrativas antes referidas se acumularían, dado que los requerimientos de dichos proveedores
se encuentran materialmente relacionados con el contrato de acceso, uso e interconexión de fecha
19 de noviembre de 2013 entre la RTPBCL/LE de ETB en Cundinamarca y la RTPBCLD de
CONMUDATA, y sobre las condiciones definidas en el mismo para la remuneración de las redes y
condiciones técnicas de su operación, por lo que, en aras de vincular las actuaciones de manera
coherente y resolverlas de fondo, se llevarían en un solo expediente administrativo las dos
solicitudes a las que se ha hecho referencia previamente, esto es: i) la solicitud de terminación del
contrato suscrito entre las paftes, solicitada por ETB; y ii) la solicitud de solución de controversias
y/o imposición de se¡vidumbre presentada por CONMUDATA.

Posteriormente, mediante comunicación del 23 de febrero de 20165, ETB presentó aclaraciones
respecto de los hechos resumidos en el auto de acumulación antes referido, y solicitó a la CRC
gestionar con la mayor celeridad posible la solicitud de autorización para la terminación de la
relación de acceso, uso e interconexión entre las paftes. CONMUDATA presentó sus
consideraciones sobre este particular, reiterando las posiciones sentadas por este en el escrito
allegado el 18 de diciembre, y afirmando que no procede la solicitud de ETB hasta que no exista
un pronunciamiento oficial que indique lo contrario.

Por otra parte, CONMUDATA mediante comunicación radicada bajo el N' 201630741 de fecha B

de marzo de 2016, solicitó a la CRC exposición verbal respecto de los detalles de la interpretación
que da CONMUDATA a la regulación vigente y al contrato de acceso, uso e interconexión
existente; pues en su entender, considera que no es procedente la solicitud de desconexión
presentada por ETB, dado que el contrato de acceso, uso e interconexión se encuentra en contravía
de leyes supranacionales y nacionales. Adicionalmente expone que, el pronunciamiento de ETB
frente al auto de acumulación6 expedido por la CRC no tiene validez, puesto que el auto en comento
no posee recursos.

Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de la documentación apoftada por CONMUDATA en
la solicitud de trámite administrativo enfocado a dirimir la controversia surgida con ETB7, se
presentó un CD anexo con nota de "confidencial", esta Comisión procedió a enviar comunicación a
CONMUDATAs en la cual se le solicitó que justificara de manera clara y específica los apaftes
puntuales de la información que catalogó como confidencial, así como las razones por las cuales
considera que dicha información debe guardar el referido trato reseruado, con indicación de los
motivos por los cuales el acceso a la misma pudiere causar daño a derechos de personas naturales
o jurídicas. A la par, se le envío comunicación a ETBe informándole que dentro del expediente se
encontraba información apoftada por CONMUDATA catalogada como "confidencial", la cual estaría
resguardada por la CRC, pero que en aras de salvaguardar el derecho al debido proceso, el de
derecho de defensa y el principio de la comunidad de la prueba, podría ser revisada por ETB, para
que sí lo consideraba peftinente, remitiera sus consideraciones.

2 Expediente administrativo 3000-4-2-509. Folios 429 al 491.
3 Expediente administrativo 3O0O-4-2-509. Folio 492.
a Comunicado a las partes mediante radicado 201650769 del 12 de febrero de 2016.
s Radicado 201630530, el cual fue remitido a CONMUDATAeI 1de marzo de 2016, bajo radicado 201651189.
6 Rad¡cado 201630530 de fecha 23 de febrero de 2016.
7 Rad¡cado 201534102 del 18 de diciembre de 2015.
I Radicado de salida No 201651226 de fecha 02 de febrero de 2016.
e Rad¡cado de salida N" 201651226 de fecha 02 de febrero de 2016.
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En relac¡ón con la comunicación enviada por la CRC a CONMUDATA, d¡cho proveedor se pronunció
mediante comun¡cac¡ón de fecha 4 de marzo de 2016 de radicado No 207630704, en donde
man¡festó a esta Comis¡ón que la ¡nformación aportada corresponde al resultado de las llamadas
de LDI de los cl¡entes internacionales de CONMUDATA y que por cons¡guiente no t¡ene restr¡cc¡ón
alguna frente a la CRC y frente a ETB, pero sí frente a los clientes ¡nternacionales de
CONMUDATA.

Por lo demás, el día 8 de marzo de 2016, delegadas de ETB se presentaron en las ¡nstalaciones de
la CRC para rev¡sar la documentación que CONMUDATA presentó como confidencial, y dicho
proveedor mediante documento radicado bajo el No 201630832 de fecha 15 de marzo de 2016,
expuso que, una vez analizada la información en comento, se ev¡denc¡a que las falencias e
¡nconsistenc¡as de la ¡nterconexión se encuentran en la red de CONMUDATA y no son
responsabilidad de ETB.

Por otro lado, es preciso tener en cuenta que, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 del
artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, esta Comisión no informará a la Superintendenc¡a de Industr¡a
y Comerc¡o sobre el presente conflicto en atenc¡ón a que el m¡smo se trata de un acto de carácter
part¡cular y concreto que tiene por finalidad resolver un conflicto de competenc¡a de la CRC, surg¡do
entre CONMUDATA y ETB.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2,1, Frente a la solicitud de autorización para la term¡nación de la relación de
acceso e interconexión existente entre las partes

2.1.1. Argumentos presentados por ETB

ETB argumenta que CONMUDATA no realizó la transferencia total y oportuna, por más de tres
(3) periodos consecut¡vos, de los saldos a favor de ETB provenientes de la remuneración de la red
acordada en el contrato de acceso, uso e ¡nterconexión. Menciona además que, CONMUDATA
incumpl¡ó con la cancelación de los servicios de capacidad de transporte que forman pafte de la
interconexión entre la RTBCL/LE de ETB y la RTPBCLD de CONMUDATA por más de tres (3)
periodos consecut¡vos.

ETB expresa que CONMUDATA le adeuda por concepto de remuneración de red los meses de
marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2015 (más de tres periodos consecutivos); y por
concepto de arrendamiento de enlaces (servicio de capacidad de transporte) los meses de: abril,
agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2015, que ascienden a la suma de DOSCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SESENTA Y OCHO PESOS CON
OCHENTA CENTAVOS ($287.806.068,80)r0, impagos que han s¡do puestos de presente a
CONMUDATA en var¡os Com¡tés M¡xtos de ¡nterconex¡ón celebrados entre los proveedores en
cuestión.

Así mismo, en el mencionado escr¡to¡ ETB man¡fiesta que el día 28 de agosto de 2015,
CONMUDATA informó que no cancelaría sus obligac¡ones d¡nerarias hasta tanto la CRC se lo
ordene.

Por otro lado, ETB expresa que por parte de CONMUDATA se presenta desconocimiento de las
cond¡c¡ones plasmadas en el contrato de acceso, uso e ¡nterconexión entre la red de TPBCLD de
CONMUDATA y la red de TPBCL/LE de ETB en Bogotá y Cundinamarca, como quiera que
CONMUDATA le da una interpretación errónea al mismo.

Según ETB, se evidencia que CONMUDATA equ¡para el sign¡f¡cado de "conc¡liación" establecido
en el artículo 42 de la Resolución CRC 3101 de 2011, al de conciliación judicial, en donde se
pretende transar obl¡gac¡ones claras, expresas y ex¡g¡bles dentro de un proceso litigioso, lo cual
diferiría de lo establecido en el artículo 42 de la Resolución CRC 3101 de 2011, pues esta conc¡l¡ac¡ón
corresponde al "mecan¡smo por el cual los diferentes PRST ¡dent¡f¡can los saldos a transferir entre
el resultado del sum¡n¡stro de la instalación esenc¡al facturac¡ón de la cinta env¡ada por el PRT
titular de las llamadas, en este caso de larga distancia de CONMUDATA descontando los costos de
remuneración de la red de ETB, los costos de facturac¡ón y otros costos de seru¡c¡os ad¡c¡onales

10 ETB señala que dentro del estado de cuenta, incluye las sanciones por cheques devueltos y los ¡ntereses de mora
generados por el pago inoportuno por parte de CONMUDATA, conforme a lo establecido en el numeral 15 del contrato
de acceso, uso e interconexión entre la RTBCVLE de ETB y la RTPBCLD de CONMUDATA.
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pactados en el contrato y así se tiene prev¡sto en el contra de accesq uso e interconexión'at bajo
estudio.

Por lo demás, ETB señala que la conciliación de saldos se encuentra pactada en el contrato de
acceso, uso e ¡nterconexión de la RTPBCLD de CONMUDATA y la RTPBCL/LE de ETB en Bogotá
y Cund¡namarca, cuando existe tráfico saliente de la RTPBCLiLE de ETB, evento que hasta la fecha
de presentación de la solicitud no se habría mater¡alizado, dado que CONMUDATA no tiene
habilitado el tráf¡co sal¡ente de la red de ETB, lo cual estaría demostrado en las med¡ciones de
m¡nutos reg¡stradas en la interconexión con corte al mes de nov¡embre de 2015 que presenta ETB.

Así, para ETB lo realmente pretendido por CONMUDATA es que en la ¡nstancia de CMI se ajusten
los valores facturados por conceptos de las obligaciones contractuales claras, expresas y exigibles
que se der¡van del contrato de acceso, uso e interconexión entre la RTPBCLD de CONMUDATA y
la RTPBCL/LE de ETB en Bogotá y Cundinamarca suscrito el 19 de noviembre de 2013. Agrega ETB
que existen interpretac¡ones erróneas de CONMUDATA, entre otras, respecto de la prestación del
servic¡o ad¡cional de capacidad de transporte, de ajustes de valor de la remuneración de la red de
ETB teniendo inexistentes inconvenientes técnicos en la red de ETB, máxime si los eventos de falla
son generados por la red de CONMUDATA; por lo que, expresa ETB que en var¡as oportun¡dades
le ha explicado el alcance normat¡vo y ha real¡zado esfuezos para coadyuvar con la solución de los
¡nconvenientes técn¡cos que presenta CONMUDATA frente a la implementación de la señalización
N.7.

F¡namente, ETB resalta que en la cláusula v¡gésima novena parágrafo 2o del contrato de acceso,
uso e interconexión, se excluye del proceso de solución de diferencias las obligaciones claras,
expresas y ex¡g¡bles, como las adeudadas por CONMUDATA a ETB.

2,1.2. Argumentos presentados por CONMUDATA

CONMUDATA man¡Resta que no es pos¡ble Ia aplicación del artículo 42 de la resolución CRC 3101
de 2011, dado que, en su entender, no existen dos o tres periodos consecutivos de conciliación
entre ETB y CONMUDATA, pues de las actas del Com¡té lvlixto de Interconex¡ón -CMI- se
evidenciaría que CONMUDATA no ha estado de acuerdo en los montos dinerar¡os que ETB
manif¡esta se encuentran a su favor. Además, declara CONMUDATA que no ex¡ste evidencia en
donde conste que se haya concil¡ado con ETB saldos totales y que haya incumplido por dos o tres
periodos consecutivos con la transferencia de los saldos, que se haya acordado en concil¡ac¡ón
alguna. Luego, CONMUDATA aduce que no ex¡ste acuerdo entre las partes y tampoco solución de
conflicto en cuanto a la interconexión y la transferencia de saldos netos entre las partes, razón por
la cual se ev¡denc¡an los desacuerdos y disputas por definir.

Ad¡cionalmente, expresa CONMUDATA que se ha solic¡tado la intervención de la CRC para dar
¡n¡cio la solicitud del "trám¡te adm¡n¡strat¡vo de solución de controversias de ¡mpos¡c¡ón de
seruidumbre de acceso, uso e ¡nterconex¡ón, práct¡ca de pruebas y modificación forzada del acuerdo
de accesq uso e ¡nterconex¡ón entre la red de TPBCLD de CONMUDATA y la red de TPBC de ETg",
del cual aún no ha habido pronunciam¡ento of¡c¡al.

2,2, En relación con el trámite solic¡tado por CONMUDATA

2.2.1. Argumentos presentados por CONMUDATA

CONMUDATA man¡fiesta que existen c¡ertos puntos en los que ha s¡do ¡mposible llegar a un
acuerdo con ETB, lo cual según dicho operador, ha resultado en "perjuic¡o total y desfavorable',
dado que el contrato de interconexión registrado en el SIUST con radicado CON905 y fecha de
registro 2014-01-06, en su opinión, difiere de la normatividad, paft¡cularmente en los s¡guientes
aspectos:

. Cantidad de nodos de ¡nterconexión: La ¡nterconexión actualmente se t¡ene en 3 nodos:
Normandía 05, Chico 09 y Centro 12. CONMUDATA pretende que la interconexión se de en
un único nodo, y así configurar una ruta de interconexión de alta capacidad para el tráfico de
LD de dicho proveedor, con lo cual considera que cubriría la totalidad del rango de numerac¡ón
asignado a ETB.

r1 Rad¡cado No 201630530 de fecha 23 de febrero de 2016.
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Cobertura de la interconexión: CONMUDATA señala que ETB ex¡ge la ¡nterconexión en
tres nodos, y que obliga a que el enrutam¡ento sea parcializado, es decir, que cada nodo atiende
únicamente determinados rangos de numeración, lo cual estaría l¡mitando la cobertura y
capac¡dad de enrutam¡ento de los E1. Aduce CONMUDATA que un E1 de interconexión sería
suficiente para alcanzar el objeto de lograr el interfuncionamiento de redes y la
interoperabilidad de plataformas, servic¡os y/o aplicaciones, a la vez que señala que en ninguna
parte del régimen de interconexión n¡ en la OBI de ETB figura la aprobación para que d¡cho
proveedor l¡mite a su ju¡cio la capacidad de enrutamiento de los E1 de interconexión.
Señalización: En opinión de CONMUDATA, ETB exige la interconex¡ón en señalización SS7
con dos enlaces de señalización independ¡entes entre el nodo de CONMUDATA que actúa
como SP (Signaling Point) y los nodos Normandía 05, Chicó 09 que actúan como STP (Signal
Transfer Point) para la transferencia de la señalización al nodo Centro 12 que actúa como SP.
CONMUDATA considera que, además de poder darse la interconex¡ón en un único nodo, esta
puede realizarse a través de señal¡zación SS7 o R2 D¡gital, para los cuales sólo requeriría una
ruta de interconexión; plantea también Ia posibilidad de emplear señalizac¡ón SIP o H323.
Ampliación de El a favor de ETBi CONMUDATA señala que ETB exige la ampliac¡ón de
los E1 de acuerdo con la metodología de la Resolución CRT 1763 de 2007, pero realiza sus
propios cálculos tomando cada enlace de interconexión a los tres nodos de manera
¡ndependiente; ETB estaría señalando que cuando se supera el umbral de 304.276 m¡nutos, su
red no estaría siendo correctamente remunerada, a part¡r de lo cual ex¡ge las ampliaciones.
CONMUDATA señala que no está de acuerdo con ETB, puesto que una interconexión en un
único nodo con una ún¡ca ruta de alta capac¡dad, perm¡t¡ría obtener el tope de tráfico donde el
desborde resultaría prácticamente igual entre el lím¡te fís¡co y el teórico del grado de serv¡c¡o.
CONMUDATA considera que las ampliaciones debieron ejecutarse cuando ETB cumpl¡era el
índice de llamadas completadas superior al 600/o, lo cual en su opinión nunca se ha cumplido.
Reducción de El en contra de CONMUDATA: Señala este proveedor que solicitó a ETB la
desconexión de 3 E1 de los 6 en operación, la cual habría sido negada por ETB s¡n motivo
alguno. CONMUDATA manifiesta su desacuerdo con el actuar de ETB, aduciendo que dicho
proveedor, ev¡denciando el sobredimensionamiento de la interconex¡ón, debió proceder con la
reducción en los E1, en atención a la solic¡tud presentada por CONMUDATA, y agrega
nuevamente que ETB nunca ha cumplido con el índice de llamadas completadas super¡or a
600lo Que se exige en la regulación.
Coubicación: CONMUDATA señala que la obligación de hacer uso de la coub¡cación en cada
uno de los 3 nodos le implica grandes costos ¡noficiosos, por lo que la interconexión en un
único nodo haría más ef¡ciente este aspecto. Ad¡cionalmente CONMUDATA plantea que ETB
llega a su nodo con una única fibra óptica, y plantea su entendimiento según el cual para el
servicio de capacidad de transporte deberían llegar a su nodo 3 enlaces de transm¡s¡ón
completamente ¡ndepend¡entes.
Enlaces de transmisión: Señala CONMUDATA que ETB dispone de un equipo de
transmis¡ón en el nodo de CONMUDATA, ut¡l¡zando el serv¡cio de coub¡cación s¡n remunerar
d¡cha ¡nstalac¡ón esencial. Agrega que s¡ la interconexión se diera en un único nodo, sólo se
requeriría la coub¡cac¡ón en uno de los nodos de ETB, s¡n que sea necesario hacer uso del
servic¡o de capacidad de transporte.
Caída de El de ¡nterconexión: Señala CONMUDATA que la interconexión no cuenta con
esquemas de alta d¡spon¡bilidad y rutas alternas en caso de fallas, en atención a las caídas del
servic¡o de interconex¡ón, que se habrían presentado el 25 de mayo y 14 de d¡c¡embre de 2014,
por lo cual el servic¡o de LD de CONMUDATA se habría visto afectado.
Cumplim¡ento de ASR12 e índice de llamadas completadas: De acuerdo con lo indicado
por CONMUDATA, ETB señala que cumple con todos los requer¡m¡entos de la regulación, y
que Ios problemas asoc¡ados al cumplimiento del ASR son atribu¡bles exclusivamente a
CONMUDATA, a lo cual este proveedor se pronuncia af¡rmando que la pérdida de más del 50-
600lo de las llamadas de LD sería atribuible al esquema de interconexión en el cual se conf¡guran
3 nodos de ¡nterconexión; agrega que es responsabil¡dad total de ETB garantizar un índice de
llamadas completadas super¡or a 600lo, a fin de cumplir con el ASR.
Garantías: CONMUDATA señala que ETB requir¡ó la constitución de una póliza de
cumplimiento, y que el procedimiento para aprobar la misma retrasó la materialización de la
interconexión en 30 días hábiles. Manifiesta que la dilación presentada resulta injustif¡cada,
además de su desacuerdo en que CONMUDATA deba constitu¡r una garantía a favor de ETB,
y este último no esté obligado a constitu¡r una garantía a favor de CONMUDATA por su
incumplimiento en la calidad del servicio.

l: Answer Seizure Rat o.
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. Costo de los E1 de interconexión: CONMUDATA señala que no está de acuerdo con que
ETB ex¡ja el pago del l00o/o del valor de los cargos de acceso para los E1 de interconexión, así
como el pago del 1000/o del valor de los enlaces de transmisión que prestan el servicio de
capacidad de transporte. Aduce que del mismo modo que ETB puede exigir esto,
CONMUDATA tiene derecho a exigir el cumplimiento del 1000/o de la normatividad en cuanto
a trato no d¡scr¡minatorio con cargo ¡gual - acceso ¡gual, competencia leal e interconex¡ón
ajustada a la normativ¡dad vigente, lo que incluiría un solo nodo de ¡nterconex¡ón, señal¡zac¡ón
SIP a través de la red públ¡ca de internet, acceso a toda la numeración asignada con
cubrimiento total a la red de ETB, cumplim¡ento del ASR, cumpl¡m¡ento del índice de llamadas
completadas superior al 60010 entre otros.

. Transferencia de saldos netos y pago de El: Re¡tera CONMUDATA que ETB exige el
pago del 100o/o del valor de los cargos de acceso para los E1 de ¡nterconexión, así como el
pago del 100% del valor de los enlaces de transmisión que prestan el servicio de capacidad de
transporte, además de exigir la desconexión por la no transferenc¡a oportuna de saldos netos.
Manifiesta que la transferencia de saldos netos debe ir ajustada a la realidad de la
interconex¡ón; adicionalmente, y que no se ha llegado a un acuerdo para concil¡ar los saldos
netos a transferir entre las partes.

Por lo demás, CONMUDATA sol¡c¡ta a la CRC "decretar la modificación forzada del acuerdo de
acceso, uso e ¡nterconexón entre la red de TPBCLD de CONMUDATA S.A ESP y la red de TPBC de
ETB 5.4 ESP celebrado entre las paftet reg¡strado en el SIUST con radicado CON905 y fecha de
registro: 2014-01-06 22:22:53, así como la l¡qu¡dacón de los cargos de acceso y transferencia de
saldos netos entre las paftes."

Además, CONMUDATA solicita a la CRC, que "en caso de que haya lugar a la presente solicitud,
man¡festar cuánto es el t¡empo y/o térm¡no máximo en días hábiles y/o calendar¡o gue t¡enen las
paftes para adoptar la dec¡s¡ón de la CRC. "

Finalmente, CONMUDATA solicita a Ia CRC decretar Ia práctica de pruebas o emitir concepto sobre
las mismas respecto de dicho proveedor, en relac¡ón con las solicitudes de interconexión, la
estructura actual de la ¡nterconexión, la supuesta aseverac¡ón de ETB en la últ¡ma acta de CMIrr,
el cumplimiento del ASR por parte de ETB, el índice de llamadas completadas, el esquema general
de la interconexión, las caídas de la ¡nterconexión y los costos por transmisión entre nodos. Así
mismo, CONMUDATA sol¡cita decretar la práctica de pruebas a ETB o emitir concepto sobre las
mismas, respecto del porcentaje de ocupación de los E1's, la cantidad de minutos que ETB circula
por E1, la interconex¡ón de los carr¡ers con ETB y la señalización que ofrece ETB a los carr¡ers.

2.2.2. Argumentos presentados por ETB

En op¡nión de ETB, del contenido de la solicitud presentada por CONMUDATA no es claro si se
trata de un derecho de petición, una solic¡tud de ¡mpos¡ción de servidumbre, una solución de
controversias o una solicitud de modificación forzada del contrato de acceso suscrito por las partes,
por lo que señala que no serÍa dable ¡dent¡ficar s¡ se trata de sol¡citar todos estos trámites o solo
alguno de ellos. Así mismo indica que no es posible dar trámite a la sol¡c¡tud presentada por
CONMUDATA, sin que pr¡mero la CRC resuelva la solicitud presentada por ETB en la que se
persigue la term¡nac¡ón del contrato de acceso suscrito entre ETB y CONMUDATA. Aunado a lo
anterior, ETB aduce que varios de los aspectos que pretende CONMUDATA no le han s¡do
planteados, por lo que no se habrían cumplido los treinta (30) días de los que trata la regulación
para la negociación directa de las partes.

Por otro lado, ETB man¡f¡esta que no es procedente la sol¡citud de imposición de servidumbre, dado
que previa la suscripción el día 19 de noviembre de 2013 del Contrato de Acceso, Uso e
Interconexión entre la RTPBCLD de CONMUDATA y la RTPBCL/LE de ETB, establecieron las
condiciones de acceso para el servicio de larga distancia del proveedor CONMUDATA con la
RTPBCULE de ETB en Bogotá y Cundinamarca. En tal sent¡do, no existiría controversia o imposición
de servidumbre, pues las condiciones ya fueron establec¡das en un contrato producto de la
negociación directa entre las partes. Ad¡cionalmente, ETB ¡dentifica una estrategia de
CONMUDATA para dilatar el trámite de autorización de la terminación de la relación de
interconex¡ón presentada por éste.

13 De fecha 11 de noviembre de 2015, en la cual se refiere una supuesta conducta de CoNMUDATA para inducir a error
a esta Comisión.
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A paftir de lo anterior, ETB solic¡ta: i) no dar trámite a la sol¡citud presentada por CONMUDATA,
pues no ¡dentifica cual es el trámite que pretende solicitar, ¡¡) dar trámite a la solicitud de
terminación de contrato de acceso, uso e interconexión firmado entre ETB y CONMUDATA el 19
de noviembre de 2013, el cual cursa prev¡amente ante la CRC; iii) declarar que CONMUDATA no
agotó el requisito de procedibilidad dispuesto en la regulac¡ón relacionado con los 30 días
concedidos a las paftes para lograr un acuerdo antes de acudir a la CRC; y iv) abstenerse de
pronunc¡arse sobre los puntos de divergenc¡a, en la medida que no ex¡sten. F¡nalmente, en caso
de no accederse a n¡nguna de las pretensiones anteriores, ETB solicita que se tengan en cuenta
las propuestas planteadas en su oferta final y que corresponden a lo planteado en el contrato de
acceso, uso e interconexión firmado entre las partes. Presenta sus cons¡deraciones respecto de los
planteamientos de CONMUDATA, así:

. Cantidad de nodos de interconexión: ETB señala que ex¡ge los nodos de interconexión
que tiene aprobados en su OBI, los cuales fueron acordados entre las partes en el contrato de
acceso, uso e interconexión y que garantizan la d¡spersión del tráfico de manera óptima en su
red de Bogotá y Cund¡namarca. Aclara que no ha recibido solicitud de acceso por parte de
CONMUDATA a las redes de ETB localizadas a n¡vel nacional.

. Cobertura de la interconexión: Man¡f¡esta que tiene establecido un plan de enrutam¡ento
que garantiza la d¡spersión óptima del tráfico al interior de su red el cual aplica con todos los
d¡ferentes PRST con los que tiene relaciones de ¡nterconexión vigentes. Agrega que ha
detectado que CONMUDATA o su nodo de interconexión no tiene la capacidad tecnológica
para la programación de un plan de enrutamiento y la administración del mismo.

. Señalización: ETB arguye que desde la suscripción del contrato ha solic¡tado a CONMUDATA
la implementación del esquema de señalización SS7 acordado entre las partes, y que ante la
imposib¡lidad de CONMUDATA para implementar la señalización SS7, ETB accedió a hacer
uso de señalización MFC-R2 por un periodo de 6 meses, lo cual quedó consignado en otrosi;
agrega que a la fecha no ha s¡do posible implementar la señalización SS7 por causas atribuibles
a CONMUDATA. Señala que la incapacidad tecnológica de CONMUDATA no puede
configurarse como una d¡vergencia entre las partes/ y que CONMUDATA no ha mostrado
interés en dar cumplimiento a lo pactado en el contrato.

. Ampliación de E1 a favor de ETB: Argumenta ETB que tiene pleno conoc¡m¡ento de la
metodología establecida en el artículo 12 de la Resolución CRT 1763 de 2007 para las
ampl¡ac¡ones de las rutas de interconexión, apl¡cada por este proveedor para la relac¡ón objeto
de análisis, lo cual difiere del hecho que CONMUDATA no le dé cumplimiento a esta
metodología y no aporte las med¡c¡ones de tráfico en Erlangs, en camb¡o de lo cual realice de
manera equivocada una relación entre la cantidad de m¡nutos que se cursan y la necesidad de
ampliar el tamaño de las rutas de interconexión. Señala que ha empleado t¡empo val¡oso
tratando de explicar a CONMUDATA la metodología, sin obtener resultados sat¡sfactor¡os.

. Reducción de El en contra de CONMUDATA: ETB manif¡esta que, con el argumento
presentado por CONMUDATA, se prueba el desconocim¡ento de la metodología de
dimensionam¡ento, por cuanto el criterio de sobredimensionamiento'{ fue definido en la
regulación, y si la condición no se cumple, las reducciones no pueden mater¡alizarse. Señala
que a Ia fecha CONMUDATA no ha presentado eltráfico en Erlangs ni ha solicitado la reducc¡ón
de los enlaces siguiendo la metodología aplicable sobre la materia.

. Coubicacióni ETB manifiesta que la ¡mplementación de la ¡nterconexión se da med¡ante el
sumin¡stro del servic¡o de capacidad de transporte por pafte de este proveedor, y que el
contrato v¡gente no incluye costos de coub¡cac¡ón considerando que la interconexión se
implementó mediante la facilidad en comento. Señala que CONMUDATA no ha solicitado
coub¡cación a ETB, por lo cual no habría divergencia en este punto.

. Enlaces de transmis¡ón: Señala ETB que el suministro del serv¡c¡o de capacidad de
transporte es facultat¡vo y fue en su época sol¡c¡tado por CONMUDATA con el f¡n de fac¡l¡tar
el proceso de interconex¡ón; en tal sent¡do no aplicaría el servicio de coub¡cac¡ón. Plantea como
alternativa que CONMUDATA llegue con sus propios recursos a los 3 nodos de ¡nterconex¡ón
respetando la estructura de interconexión pactada entre las partes.

. Caída de E1 de ¡nterconexión: ETB presenta explicaciones en relac¡ón con las fallas
presentadas, aclarando que la falla del 25 de mayo de 2014 es atribuida al suministro de energía
eléctrica a cargo de CONMUDATA; y que la falla del 14 de diciembre fue adecuadamente
gestionada, por lo que no se presentó caída de todos los E1, y en tal sentido no se habría
¡nterrumpido el servicio.

ra De acuerdo con lo establecido en el artículo 12 de la Resolución CRT 1763 de 2007, se considera que hay
sobredimens¡onam¡ento de enlaces cuando el tráfico en Erlangs es inferior al 600/0.

{
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Cumpl¡miento de ASR's e índice de llamadas completadas: Señala que a partir de las
pruebas que se real¡zaron conjuntamente entre las partes el 19 de junio de 2015, se encontró
que el nodo de CONMUDATA presenta una falencia en el envío de la señal¡zación de registro,
que genera ¡nconvenientes en la terminación de llamada, lo cual ha s¡do expuesto a d¡cho
proveedor. Agrega que el 7 de jul¡o de 2015 presentó informe a CONMUDATA, en donde se
aclara que es este proveedor quien está ocasionando alta ocupación de los canales IYFC-R2 y
en los cuales se observa falla en la señalizac¡ón de registro por parte de CONMUDATA, por lo
cual un alto porcentaje de llamadas no se logra tramitar, desmejorando notablemente el
serv¡c¡o de la interconexión. Agrega que ha realizado esfuerzos importantes para que
CONMUDATA implemente la señalización SS7, sin obtener respuesta por pafte de dicho
proveedor.
Garantías: ETB man¡f¡esta que el contrato de interconexión y su OBI prevén una póliza de
cumplim¡ento como mecanismo para garantizar el pago de la remuneración de la red y las
instalac¡ones esenciales y no esenciales que se desprenden del contrato. Señala que en Ia
med¡da en que CONMUDATA no recibe pagos por cargos de acceso, ni sumin¡stra instalac¡ones
esenciales y no esenciales, no es procedente la exigencia de constitu¡r una garantía a su favor,
y que desde la óptica de ETB los ¡nconvenientes de grado de servicio están siendo generados
por CONMUDATA.
Costo de los E1 de interconexión: ETB rechaza las aseveraciones de CONMUDATA que
ponen en tela de juicio el cumplimiento de la normatividad v¡gente por parte de ETB, aclarando
que a lo largo de su escrito se prueba que es CONMUDATA quien no solo ¡ncumple el contrato
s¡no la normatividad v¡gente de manera re¡terada y ha generado perju¡c¡os económicos, así
como desgaste técn¡co y administrativo a ETB.
Transferenc¡a de saldos netos y pago de El: Indica que lo expresado por CONMUDATA
son manifestac¡ones carentes de sustento que prueban el desconocim¡ento de las condiciones
acordadas por las partes, asícomo de la normatividad vigente. Señala que el otrosífirmado por
las partes el 27 de mazo de 2014 ¡ncluye acuerdos sobre la mater¡a, que estarían s¡endo
apl¡cados por ETB. Agrega que la conciliación de saldos se encuentra pactada cuando ex¡ste
tráfico saliente de la red de ETB, lo cual no se ha dado por cuanto CONMUDATA no t¡ene
habilitado el tráfico saliente de la red de ETB.

3. CONSIDERACIONES PREWAS

3,1. Respecto de la verificac¡ón de requisitos de forma y procedibilidad

Para efectos del anális¡s de los temas objeto del presente trámite admin¡strat¡vo, se considera
¡mportante recordar que en el mismo se han acumulado dos solicitudes, que versan sobre los
siguientes temas: i) Solic¡tud de autorización para term¡nac¡ón de la relación de acceso e
¡nterconexión existente entre la RTPBCL/LE de ETB y la RTPBCLD de CONMUDATA; y i¡) Solicitud
de imposición de servidumbre de acceso, uso e interconexión, y de fijación de condic¡ones de
acceso, uso e interconexión, practica de pruebas y modificación forzada del acuerdo de acceso, uso
e interconex¡ón existente entre CONMUDATA y ETB. Ambas actuaciones, referidas ¡gualmente al
contrato de acceso uso e ¡nterconexión de fecha 19 de noviembre de 2013 entre las redes de la
RTPBCVLE de ETB en Bogotá y Cund¡namarca y la RTPBCLD de CONMUDATA, a las cuales se
hará referencia en los sigu¡entes numerales:

3.1.1. Respecto de la sol¡c¡tud presentada por ETB

En primer lugar, en relación con la desconexión por la no transferencia oportuna de saldos netos,
es de mencionar que el artículo 42 de la Resolución CRC 3101 de 2011 señala lo sigu¡ente:

Y ) S¡ la falta de transferenc¡a de los saldos totales provenientes de la remuneración
de la relac¡ón de acceso y/o interconexión en los plazos acordados o f¡jados por la CRC,
se mantiene después de tres (3) periodos consecuttvos de conc¡l¡ac¡ón, el proveedor de
redes y servicios de telecomun¡caciones podrá proceder a la term¡nac¡ón de la relación
de acceso y/o ¡nterconex¡ón, Drev¡a autor¡zactón por parte de la CRC. s¡empre que
garantice la mínima afecücón a los usuarios. (...)"(SFT)

Ahora bien, ETB presenta a esta Comisión solicitud de autorización para la terminación de la
relación de acceso e interconex¡ón existente entre Ia RTPBCL/LE de ETB y la RTPBCLD de
CONMUDATA, con fundamento en el mencionado artículo 42 de la Resolución CRC 3101 de 2011

l5 Answer Seizure Ratio.
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y considerando que, conforme a los anexos presentados por ETB, d¡cho proveedor adv¡erte que

CONÍUIUDATA adeuda a ETB por concepto de remuneración de la red más de tres (3) periodos
consecut¡vos. Concretamente los meses de mazo, mayo, jun¡o, julio, agosto y septiembre de 2015;
y por concepto de arrendam¡ento de enlaces (servicio de capacidad de transporte) los meses de:
abr¡I, agosto, sept¡embre, octubre y noviembre de 2015; por lo demás, ETB man¡fiesta que d¡chas
obligaciones de pago fueron puestas de presente a CONMUDATA en varios Comités M¡xtos de
Interconexión, de acuerdo con las actas y las facturas aportadas al expediente.

ETB aporta junto con su solic¡tud de autorizac¡ón para la terminación de la relación de interconexión
entre las partes, los elementos probator¡os a los que hace referencia el artículo 42 de la Resoluc¡ón
CRC 3101 de 2011, s¡endo procedente analizar de fondo la solic¡tud, valorando las pruebas
aportadas por las partes, así como las consideraciones de la m¡smas expuestas a lo largo de la

presente actuac¡ón administrat¡va.

3.1,2. Respecto de la sol¡c¡tud presentada por CONMUDATA

Como se expuso en la sección de antecedentes de la presente resolución, Ia solicitud presentada
por CONMUDATA se refiere, tanto a la ¡mposición de servidumbre de acceso, uso e interconexión,
a la fúación de condiciones de acceso, uso e ¡nterconex¡ón y a la modificación forzada del acuerdo
de acceso, uso e interconexión ex¡stente entre CONMUDATA y ETB.

Al respecto, en primer lugar, debe tenerse presente que la ¡mposición de servidumbre de acceso,
uso e interconexión, se or¡enta a lograr el interfuncionam¡ento de las redes y la interoperabilidad
de serv¡cios de telecomunicac¡ones con el fin último que los usuarios de los servic¡os puedan
comun¡carse entre sí, para lo cual se requiere que las redes efectivamente se interconecten.

En el caso concreto. tal y como ambas partes lo reconocen en las diferentes comun¡caciones que
hacen parte del expediente admin¡strativo 3000-4-2-509, en la actualidad sus redes -esto es, la
RTPBCLD de CONMUDATA y las RTPBCL/LE de ETB- ya se encuentran ¡nterconectadas de acuerdo
con las condic¡ones consignadas en el contrato de acceso uso e ¡nterconexión de fecha 19 de
noviembre de 2013. En tal sentido, debe decirse que en la medida en que ya se encuentra operando
una relación de interconex¡ón, la cual fue establec¡da mediante el ¡nstrumento juríd¡co antes
referido, la realidad material que pretende generar la imposición de servidumbre, ya se ha generado
entre Ias redes de los proveedores ¡nvolucrados en la presente actuación admlnistrativa.

D¡cho lo anter¡or, la CRC encuentra que en la med¡da en que la solic¡tud de CONMUDATA no tiene
como propósito establecer una nueva relación de ¡nterconexión d¡ferente e ¡ndepend¡ente entre su
red de TPBCLD y las redes de TPBCL/LE de ETB, s¡no que su f¡nalidad es dirim¡r las controversias
que, a su juicio, se han presentado con d¡cho proveedor, debe rechazarse por improcedente la
solicitud de imposición de servidumbre de acceso, uso e ¡nterconexión y la solicitud de fijación de
nuevas condiciones de acceso, uso e interconexión.

Ahora b¡en, en lo que respecta a la solicitud denom¡nada por CONMUDATA como mod¡f¡cación
forzada del acuerdo de acceso, uso e interconexión existente entre las partes del presente trám¡te
admin¡strat¡vo, el análisis de los requis¡tos de forma y de procedibilidad debe partir de la información
allegada al expediente administrativo, de la cual se puede evidenc¡ar que ETB y CONMUDATA
han celebrado múltiples CMI en donde este último proveedor ha puesto de presente su desacuerdo
respecto de las cond¡ciones en el contrato de acceso, uso e interconexión. Particularmente, del acta
de CMI del 30 de mayo de 7014, en el punto 3 denominado " Remuneración de cargos de acceso
de la rd de TPBCULE de ETB en Bogoüí y Cund¡namarca y lds cond¡c¡ones de Fgo.'i se liene lo
siguiente:

"(...) CONMUDATA man¡fresta no estar de acuerdo con la aprec¡ac¡ón de ETB, para lo
cual procederá a env¡ar memorial con las ¡nqu¡etudes, aclaraciones, observaciones y/o
propuestas de modificación de contrato Nra el resryctivo anális¡s por prte de ETB,
relac¡onado con el contrato de acceso, uso e ¡nterconex¡ón entre las rdes de TPBCULE
de ETB y TPBCLD de CONMUDATA (...)".

Además, en otros CMI celebrados, se ventilan temas relacionados con la suscripción del contrato
de acceso, uso e ¡nterconexión, tales como: ¡) los nodos y la cobertura de la interconexión, el
cumplim¡ento del ASR y el índice de llamadas completadas; ¡i) el esquema de señalización apl¡cable,
iii) el mecanismo de dimensionam¡ento de la interconexión para la ampliación o d¡sminución del
número de enlaces y su remuneración; iv) las reglas aplicables a la coubicación, enlaces de
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transmisión, costos de E1 de ¡nterconexión, transferenc¡a de saldos netos y pago de El; y v) las
garantías. Incluso, dentro del expediente del proceso existen diversas comunicaciones que
evidenc¡an desacuerdos entre ambos proveedores, respecto de temas puntuales como el
d¡mensionamiento de la interconexión y nuevamente la falta de pago oportuno de los saldos netos
por parte de CONÍIIUDATA a ETB, por concepto de cargos de acceso y de transporte. Así las
cosas, esta Comis¡ón ent¡ende que el plazo de la etapa de negociación directa al que hace referenc¡a
el artÍculo 42 de la Ley 1341 de 2009, efectivamente se agotó dado que los temas en divergencia
se han d¡scutido entre las partes desde, al menos, el 30 de mayo de 2OL4 y la solicitud de
intervención de la CRC fue presentada hasta el 18 de diciembre de 2015.

Por otro lado, frente a los demás requ¡sitos contemplados en el artículo 43 de la Ley 1341 de 2009,
se observa que la sol¡citud presentada por GONMUDATA el 18 de diciembre de 2015 no solamente
se presenta por escr¡to ante esta Com¡s¡ón, sino que también la m¡sma hace referencia a los puntos
de desacuerdo y la oferta final, lo cual es acorde con los requisitos de forma exig¡dos por la ley.

3.2. Sobre la solicitud de práct¡ca de pruebas presentada por CO MUDATA

En relac¡ón con la solicitud de decretar la práctica de pruebas o emit¡r concepto sobre las mismas,
tanto respecto de la red de CONMUDATA como de la red de ETB, esta Comisión debe en pr¡mer

lugar mencionar que tal actividad debe resultar ajustada a la necesidad probatoria identificada
dentro del trámite administrativo respectivo, de tal suerte que ha de cumplir con los cr¡terios de
conducencia, pertinencia, util¡dad y necesidad de la prueba.

Para el efecto, debe recordarse que la conducencia hace referenc¡a a que "el medio probatorio
propuesto sea adecuado para demostrar el hecho". La pertinenc¡a, por su parte, "consiste en que

el hecho a demostrar tenga relación con los que configuran la controversia", siendo impert¡nente
por tanto aquella prueba que pretende demostrar un hecho ajeno a la disputa existente y actual
entre las partes; y la ut¡lidad hace referencia a que "con la prueba se establezca un hecho mater¡a
de la controversia que aún no se encuentra demostrado con otra", s¡endo inútil aquella prueba que

resulte irrelevante, superflua o que pretenda corroborar hechos ya probados, lo que constituye a

su vez, una clara violación al pr¡ncip¡o de economía procesal y, en esa medida, el fallador está
facultado para rechazarla o abstenerse de pract¡carla.

Igualmente resulta relevante determ¡nar la neces¡dad de la prueba, entend¡éndose como tal "lo que

requiere de prueba en un proceso determinado. cualquiera sea el campo al cual pertenezca, por

const¡tuir los presupuestos fáct¡cos de las pretensiones o excepciones".

En relación con el caso en particular, en lo que t¡ene que ver con la solicitud de pruebas para la
estructura actual de la interconexión, el esquema general de la interconex¡ón, los costos por

transmisión entre nodos, la interconexión de los carriers con ETB y la señalización que ofrece ETB
a los carriers, se advierte que la prueba solicitada pretende ev¡denciar s¡tuac¡ones que ya se

encuentran descritas en el expediente a través de las evidencias documentales aportadas por las
partes,

Así m¡smo, sobre el cumplimiento del ASR, el índ¡ce de llamadas completadas, el porcentaje de
ocupación de los El's y la cant¡dad de minutos que ETB c¡rcula por E1, la CRC encuentra que

real¡zar una prueba con el alcance planteado por CONMUDATA resultaría inútil, en la med¡da en
que no se perseguiría con ella el objetivo de establecer un hecho materia de la controversia que

aún no se encuentre demostrado con otra; ello implica entonces que, de llegar a ser necesario,
esta Com¡s¡ón puede abordar el tema con base en la ¡nformación que ya reposa en el expediente
de la actuación admin¡strativa.

En cuanto a la solic¡tud de una prueba respecto las caídas de la ¡nterconex¡ón, el objetivo señalado
por CONMUDATA se encuentra orientado a verificar presuntas irregular¡dades en la ¡nterconex¡ón,
lo cual tiene relac¡ón directa con act¡v¡dades de inspecc¡ón, control y v¡g¡lancia que se encuentran
por fuera de las competenc¡as de esta Comisión. Igual se pred¡ca de la prueba requerida por

CONMUDATA frente a las solicitudes de interconexión, por cuanto dicho proveedor aduce su
intenc¡ón de conocer s¡ las mismas cumplían con la regulación vigente a la fecha de su presentación

a ETB.

En ese sentido, se considera que el decreto de las pruebas sol¡citadas por CONMUDATA resulta
¡nútil, e irrelevante para la actuación administrat¡va que aquí nos convoca, en atenc¡ón a que la

40"
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misma pretende corroborar aspectos que ya estarían recogidos en el expediente admin¡strat¡vo
3000-4-2-509.

En consecuencia, para los propósitos del asunto que enmarca la controversia que nos convoca y
salvaguardando el principio de economía procesal que rige toda actuación adm¡nistrativa, se
procederá a rechazar de plano la práctica de pruebas solicitada por CONMUDATA conforme a lo
dispuesto en el artículo 168 del CGP, en la medida en que la prueba solic¡tada resulta inútil.

Por otro lado, respecto de sol¡c¡tud de prueba en relación con la supuesta aseveración de ETB en
la última acta de CMI, de acuerdo con lo establecido en el artículo 168 del CGP, esta Com¡sión
considera que no hay lugar a la práctica de la misma, por cuanto ¡nsinuar que se está induciendo
a error al regulador const¡tuye una afirmación indefin¡da.

4, CONSIDERACIONES DE LA CRC SOBRE LOS ASUNTOS EN CONTROVERSIA

En el marco del contrato de acceso, uso e interconexión suscr¡to entre CONMUDATA y ETB, se
encuentra que existen solicitudes por ambas paftes tendientes a lograr una decis¡ón por parte de
esta Com¡sión que conlleve a resolver un problema de tipo técnico - económico, mater¡almente
relacionado con el contrato en comento. Es así como, por parte de CONMUDATA existen
inconformidades respecto de las condic¡ones técnicas que han sido pactadas en desarrollo del
contrato de acceso, uso e ¡nterconexión, las cuales conllevan a solicitar por pafte de este proveedor
ajustes a las condiciones de remuneración de la red de ETB, pues en su considerac¡ón, las reglas
establecidas dentro del acuerdo de voluntades son arbitrarias y afectan sus derechos. Esta
d¡vergencia es la base de ia disputa entre las partes, pues, CONMUDATA se opone a remunerar
el servic¡o prestado por ETB bajo las condiciones expuestas por dicho proveedor, hasta tanto
obtenga un pronunciamiento por parte de esta Comisión en relación con la discrepancia existente;
en tanto que, ETB amparado en la regulac¡ón vigente y en el contrato de acceso, uso e
interconexión suscrito, requ¡ere el pago de las obligaciones que se le adeudan; situación que
conlleva a que ETB solic¡te la desconexión de CO MUDATA y correlativamente a que
CONMUDATA presente ante la CRC sus desacuerdos frente a las condic¡ones técn¡cas y
económicas del contrato de acceso, uso e interconexión.

De esta forma, para efectos de resolver de fondo las solicitudes presentadas a consideración de la
CRC tanto por CONMUDATA, como por ETB, resulta impoftante tener presente cómo ha de darse
desde la perspectiva regulator¡a una relación de interconexión entre una red de larga distancia,
como es el caso de la red de CONMUDATA y entre una red local, como es el caso de la red de
ETB. Una vez identificadas dichas condiciones, podrá establecerse si la solicitud de desconex¡ón
presentada por ETB t¡ene o no lugar, y s¡ se cumplen o no los supuestos regulatorios para que
dicha desconexión se materialice; lo anterior en la medida en que CONMUDATA considera que no
hay lugar a efectuar el pago de las sumas relacionadas por ETB, porque considera que la
modificación de las condiciones que rigen la interconexión debe darse previo a conc¡liar los pagos,
m¡entras que ETB aduce que CONMUDATA ha incumplido lo pactado, porque no ha cumplido con
las obligaciones a su cargo, especialmente las dinerarias. Así, los numerales siguientes de la
presente resoluc¡ón abordarán en detalle tales condiciones, para seguidamente resolver las
situac¡ones que configuran la controversia entre las partes.

De tal suerte que, una vez rev¡sados los argumentos esgr¡midos por las partes, a los que se hizo
referencia en los numerales anter¡ores, y luego de llevar a cabo la aud¡encia de mediación y el
trámite de acumulación, los temas sobre los que debe pronunciarse la CRC se centran en: ¡) los
nodos y la cobeftura de la interconexión, el cumplimiento del ASR y el índice de llamadas
completadas; ¡i) el esquema de señalización aplicable, iii) el mecanismo de dimens¡onamiento de
la interconex¡ón para la ampliación o dism¡nuclón del número de enlaces y su remuneración; iv)
las reglas apl¡cables a la coubicación, enlaces de transmisión, costos de El de ¡nterconexión,
transferencia de saldos netos y pago de E1; y v) las garantías. Ello en la med¡da en que es con
base en dichas pos¡ciones que las paftes consideran procedente -ETB- o improcedente -
CONMUDATA-, autorizar la term¡nac¡ón de la relación de interconexión existente entre sus redes,
aspecto que se desarrollará en el numeral 4.6.

Se aclara en todo caso que los aspectos relacionados con la denom¡nada "caída de E1 de
interconexión", tienen que ver con act¡v¡dades de inspección, control y v¡gilanc¡a, las cuales se
encuentran por fuera de las competencias de la CRC, en razón a lo cual esta Com¡s¡ón no se
pronunciará sobre el particular. En todo caso, esta Entidad, en cumplim¡ento de lo ordenado por el
Código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo Contencioso Adm¡nistrativo remitirá el expediente
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administrativo a la D¡rección de V¡g¡lancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comun¡cac¡ones, para Io de su competenc¡a.

En tal sent¡do, el estudio del asunto en controvers¡a requiere en princip¡o abordar los aspectos
señalados por CONMUDATA en su escr¡to, para seguidamente resolver la solicitud de desconexión
presentada por ETB.

4,1, Cantidad de nodos y cobertura de la interconexión

Respecto de este punto, se tiene que CONMUDATA ha retrasado los pagos adeudados porque
considera que la ¡nterconex¡ón debe darse en un único nodo, y que un E1 de interconexión sería
suficiente para alcanzar el objeto de lograr el ¡nterfuncionam¡ento de redes y la interoperab¡l¡dad
de plataformas, servicios y/o aplicac¡ones. Alude CONMUDATA que en n¡nguna parte del régimen
de interconexión n¡ en la OBI de ETB se perm¡te que d¡cho proveedor limite a su juicio la capacidad
de enrutam¡ento de los E1 de interconexión. Este proveedor solicita que la terminación de su tráfico
de LD se perm¡ta en la totalidad de la red y en la totalidad de la numerac¡ón asignada de ETB.
Luego, una de las razones por las cuales CONMUDATA aduce no haber cancelado las facturas
adeudadas a ETB, ha sido que al ¡mplementar tres nodos de interconexión, se generan sobrecostos
asociados a dispersión, conmutac¡ón y transpofte, Ios cuales pueden ser disminuidos al
¡nterconectar la red de ambos operadores en único nodo. Por su parte, ETB considera que
CONMUDATA debió cumplir las obligaciones d¡nerarias a su cargo -las cuales se desprenden del
acuerdo entre las partes-, y que al no haberlo hecho, se encuentra inmerso en las causales de
terminac¡ón de la relación de interconexión establecidas en el artículo 42 de la Resolución CRC 3101
de 2011, según se expuso previamente.

A efectos de abordar la situación puesta de presente por las partes, esta Comis¡ón considera
opoftuno ilustrar en términos generales la definición de la cantidad de nodos de interconexión para
un proveedor de redes y servicios de telecomunicac¡ones que cuenta con usuarios finales, y su
relación con la distr¡bución geográfica de dichos usuarios. Seguidamente se plantearán algunos
aspectos relativos a la interconexión del ejemplo presentado, para finalmente presentar las
cons¡deraciones de esta Comis¡ón sobre el caso concreto sobre el cual corresponde pronunc¡arse.

Así, la figura 1 ilustra la cant¡dad de nodos que requiere un determ¡nado proveedor de redes y
servic¡os de telecomunicaciones para dar cobertura del servicio de telefonía local a un determinado
municipio. Nótese que cada nodo tiene asociada una determinada área geográfica, lo cual depende
de la decis¡ón que dicho proveedor adopte, por cuanto éste es libre de configurar la estructura de
su red, de modo que garantice la adecuada prestación de los serv¡c¡os a sus usuarios. De cualquier
modo, el artículo 17 de la Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011 establece las condiciones aplicables a la
definición del número de nodos de interconexión de un proveedor. Dicho artículo establece lo
s¡gu¡ente:

'Artículo 77. Defrnición de número de nodos de interconexión. Para la aprobación del
número de nodos de ¡nterconex¡ón por pafte de la CRC cadd proveedor de redes y servb¡os de
telecomun¡cac¡ones deberá entregar al momento del reg¡stro de la OBI, ¡nformac¡ón técn¡ca que
perm¡ta la ver¡f¡cac¡ón del número de nodos presentadq ¡ncluyendo al menot caraderíst¡cas
técn¡cas de cada nodo, d¡str¡buc¡ón de tráfrco on-net y off-net por nodo y tráfrco promed¡o por
usuar¡q entre otros.

Para el reglstro de nodos no se aceptará la def¡n¡c¡ón de más de un nodo de ¡nterconex¡ón en
una m¡sma d¡recc¡ón. La ex¡stenc¡a de múlt¡ples equ¡pos de conmutac¡ón en una m¡sma dlrecc¡ón
se entenderá como un ún¡co nodo de ¡nterconex¡ón.

En el acto adm¡n¡strat¡vo de aprobac¡ón de OBI, la CRC podrá determ¡nar un número ¡nfer¡or de
nodos de ¡nterconexión a los presentados por el proveedor de redes y serv¡c¡os de
telecomun¡caciones, de acuerdo con el anál¡s¡s de la ¡nformac¡ón presentada y los cr¡ter¡os
def¡n¡dos en la presente resolución, pafticularmente en el Anexo 1. "

A paftir de lo anterior, para el ejemplo de la figura 1, los tres (3) nodos refer¡dos corresponden a
los que dicho proveedor necesita para atender las neces¡dades de sus usuarios, en virtud del tráfico
cursado, lo cual en todo caso es verificado por la CRC al momento de efectuar la aprobación de las
Ofertas Básicas de Interconexión, atendiendo los criter¡os definidos en el régimen de acceso e
¡nterconex¡ón conten¡do en la Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011antes citada.

"{
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Figura l. Configuración de red fija de ámbito local para un Proveedor de redes y seruicios de
Telecomunicaciones
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Fuente: Elaboración propia

Para continuar con la ilustración de la interconexión, se plantea un escenar¡o en el cual un
proveedor de seruicios de larga distancia le solicite interconexión al proveedor del seruicio telefonía
local. Dicho proveedor de larga distancia posee un (1) nodo de interconexión. Nótese que, según
lo explicado en el acápite anter¡or, los tres (3) nodos a los que se hace referencia son los mínimos
necesarios para que el proveedor del seruicio de telefonía local pueda gestionar de manera
adecuada las comunicaciones de sus usuarios, por lo que la obligación del proveedor del servicio
de larga distancia que pretende materializar la interconex¡ón, sería la de llegar a cada uno de los
nodos que el otro proveedor tiene aprobados en su OBL Para ello, deben tenerse en cuenta los
siguientes puntos, que se ilustran en la figura 2:

Figura 2. Ilustración de la interconexión de un proveedor de seruicios de larga distancia
con un proveedor de servicio de telefonía local. Los círculos punteados representan los
puntos donde debe darse la interconexión para cada nodo del proveedor del servicio de

Fuente. Elaboración propia

De esta manera, desde la perspectiva regulatoria, el proveedor que solicita la interconexión debe
llegar a cada uno de los nodos del proveedor que facilitará dicha interconexión. Para ello, en principio
debería establecer enlaces entre su nodo de interconexión y cada nodo del otro proveedor. Para

efectos de lo anterior, el proveedor del se¡vicio de larga distancia puede requerir instalar equipos
en cada nodo del proveedor del servicio de telefonía local, caso en el que sería necesario reconocerle
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a este últ¡mo el valor que corresponda por concepto de coubicación en cada nodo; cabe señalar que

dicho valor es revisado y aprobado por la CRC al momento de evaluar el contenido de las Ofertas
Básicas de Interconexión (oBI), Así, la red del proveedor del servicio de telefonía local debe
remunerarse de manera eficiente, según los cargos de acceso definidos en la Resolución CRC 1763
de 2OO7tu, y de acuerdo con el tráfico que se curse a través de cada interconexión de cada nodo, y
tomando en consideración el esquema de cargos de acceso elegido por el proveedor que la sol¡cita,
esto es por uso o por capacidad,

En relación con los enlaces de la figura 2 que representan la transmisión entre el nodo de larga

distanc¡a y los nodos de telefonía local, se aclara que cualquier proveedor de servicios de transporte
puede proveérselos al solicitante de la interconexión, en este caso el proveedor del servicio de larga
d¡stanc¡a. Estos, por lo tanto, representan un costo adicional para el proveedor que solicita la

interconex¡ón, y diferente del valor del cargo de acceso -el cual remunera lo correspondiente al
¡nter¡or de la red del proveedor al que se le solicita la interconexión-.

El esquema de interconexión presentado en la figura 2 puede tener variac¡ones en las cuales el
proveedor del serv¡c¡o de larga d¡stancia no materialice la ¡nterconexión en la totalidad de los nodos
del proveedor del servicio de telefonía local -lo cual no implica que no esté obligado a ello-' De
este modo, y dado que los nodos de la red de telefonía local se encuentran interconectados entre
sí, existe una alternativa en la cual el proveedor del serv¡cio de larga distanc¡a se ¡nterconecta de
manera directa en una cantidad de nodos menor (para el ejemplo se interconectaría en dos nodos,
o en un único nodo), y el proveedor dueño de la red de telefonía fija se encargaría de gestionar el
tráfico al interior de su red, servic¡o que se presta bajo el princ¡p¡o de costos efic¡entes, es decir
que hay lugar a una remuneración adicional por la prestación de este servicio, cuando así lo requiera
el sol¡citante de la interconexión. Este servicio es conocido como "transporte entre nodos".

F¡gura 3. Interconexión local-larga distancia. El sol¡citante decide llegar a un único
nodo, asumiendo el pago de la facilidad de transporte entre nodos

Fuente, Elaboración propia

La figura 3 presenta una ilustración de una variación en la que el proveedor de larga distancia se
interconecta en un (1) único nodo del proveedor del seruicio de telefonía local, y este últ¡mo le
presta el servic¡o de transporte entre nodos. Nótese entonces que, para dicho ejemplo, corresponde
el pago de: i) cargos de acceso, en virtud del tráfico cursado y según la opción de remuneración
elegida; ii) coubicación, para alojar los equipos del proveedor de larga distancia, ún¡camente en el
nodo de telefonía local en donde se ¡nterconecta; y iii) transporte entre nodos, para lograr que el
tráfico del proveedor del servicio de larga distancia sea entregado en cada uno de los nodos que
corresponda. El servicio de capacidad de transporte, requerido para interconectar el nodo de larga
distancia y el nodo de telefonía local es prestado por un tercero -que puede ser el mismo proveedor

16 Puede consultarse una veríón actualizada de dacha resduc¡ón en el iguiente enlace:
https://www,ocom.qov.co/recursos user/Normatividad/Normas Actual¡zadas/Res 1763 Mod 4900 16.pdf ^t
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del servicio de telefonía local-, a quien también debe remunerarse lo correspondiente a dicho
serv¡cio.

Pues bien, los ejemplos anteriores se enmarcan dentro de la situación presente en la relación de
interconexión entre CONMUDATA como proveedor del servic¡o de larga distancia, y de ETB como
proveedor del servicio de telefonía local.

En todo caso, debe aclararse que el número de nodos de ETB fue aprobado por la CRC a través de
la Resolución 3779 de 2012, por medio de la cual se aprobó su Oferta Básica de Interconexión
(OBI), ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 de la Resolución CRC 3101 de 2011, y
corresponde al mínimo necesario para gestionar sus requerimientos de tráfico y cobertura. Es así
como la Resolución 3719 de 2012, confirmada y/o mod¡ficada mediante la Resolución CRC 3959
del mismo año, dispuso lo siguiente respecto de la cantidad de nodos de ETB:

"(. ) Ahora bien, de conformidad con lo d¡spuesto en el aftículo 17 y el Anexo I de la
Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011, es prec¡so menc¡onar que ETB rem¡t¡ó a la CRC la
informacón asoc¡ada a la metodología del plan de reducción de nodos, ¡ndicando el
valor de la arga de tráfico normal para los meses de sept¡embre, octubre y noviembre
de 2011 de c¡nco (5) nodos de interconex¡ón de Bogoüí D.C., diferenciando el tráf¡co
entrante y el tráfico sal¡ente de los flujos de tráfico ¡nterno y de ¡nterconex¡ón,
reguer¡dos por la metodología en comento.

En relación con este puntq es ¡mportante menc¡onar que s¡ bien la ETB desarrolló de
manera completa el ejerc¡c¡o planteado por el Anexo I de la Resolución CRC 3101 de
2011, la metodología d¡spuesta en dicho anexo supone la utilización de una serie de
información de tráfico d¡scr¡m¡nado para se¡s (6) meses tomando en cuenta la totalt;Cad
de las rutas de todos los nodos de ¡nterconex¡ón. En el caso concreto ETB usó y remitió
a la CRC solamente una ser¡e de ¡nformación de tráfico de tres (3) meses para cinco (5)
de los se¡s (6) nodos reportados para Bogotá D.C. No obstante lo anter¡or, y a pesar de
que la CRC no contaba con la ¡nformac¡ón completa, procedió a rev¡sar el ejerc¡c¡o
desarrollado por ETB, en relación con el plan de reducción de nodos de ¡nterconextón
para la ciudad de Bogoüí D.C., pa¡t¡endo de la base de que la aprobac¡ón de la
metodología del plan de reducción de nodos versará únicamente sobre los c¡nco (5)
nodos para los gue ETB rem¡tió ¡nformactón.

Una vez rev¡sado el ejercicio menc¡onado, la CRC coffoboró con la información
sum¡n¡strada aue el número teór¡co de nodos de ¡nterconex¡ón oue arroia la
metodoloaía es de tres (3) (...)"(SFT)

Dicha cantidad de nodos fue confirmada en la resolución que resolv¡ó el recurso de reposición
presentado por ETB contra la Resolución 3719 de 2072, argumentando lo establecido en el artículo
15 de la Resolución CRC 3101 de 2011, según el cual se debe sum¡nistrar la interconex¡ón en
cualqu¡er punto de la red en que sea técnica y económ¡camente viable, sin exigir que d¡cha
interconexión se lleve a cabo en un número de nodos super¡or al que sea necesario para garant¡zar
la eficiencia y calidad de los servicios involucrados, lo cual implica de suyo que tres (3) nodos -y
no menos- son los que cumplen d¡cho cr¡ter¡o para interconectarse con la red de ETB.

Lo anterior, vale la pena decir, está acorde con lo dispuesto en el acuerdo entre las paftes, incluido
en el contrato de interconexión, el cual incluye en el Anexo Técn¡co el l¡stado de nodos de
interconexión de cada una de las partes, así:

Tabla 1: Nodos de interconexión acordados entre CONMUDATA y ETB para la interconex¡ón de sus redes

de larqa distancia y local

Proveedor Nodo Tipo de servic¡o
CONMUDATA CXDOlBOGOlCEN TPBCLD

ETB CHICO TPBCL/LE

ETB CENTRO TPBCL/LE

ETB NORMANDIA TPBCL/LE

Fuente: Con informac¡ón del Anexo Técnico del contrato de interconexión suscrito el B de octubre de 2013,

Tomando en cons¡deración todo lo anterior, salvo que las partes hubieran acordado algo diferente,
la cantidad de nodos aprobada en la OBI, es la cantidad de nodos a los cuales CONMUDATA debe
llegar haciendo uso de los medios de transporte de tráfico que estime convenientes, máx¡me cuando
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el contrato de interconexión -el cual contiene la manifestación de la voluntad de ambos
proveedores- así lo establece.

De lo anterior se desprende entonces que ETB puede hacer exig¡ble esta condición, por cuanto
esta cantidad de nodos es la que garantiza la dispersión del tráfico de manera ópt¡ma al interior de
la red de ETB. Por lo demás, es de mencionar que el esquema de remuneración de los cargos de
acceso está regulado según lo establecido en la Resolución CRC 1763 de 2007.

En tal sent¡do, esta Com¡s¡ón considera que las condiciones actualmente definidas en el contrato
de interconexión en relac¡ón con el número de nodos de ETB, se encuentran ajustadas a la
regulación aplicable, por lo cual no es procedente acoger la solicitud de CONMUDATA sobre el
particular.

Finalmente, en Io que tiene que ver con el ASR y el índice de llamadas completadas, CONMUDATA
af¡rma que el esquema actual de interconexión en el cual se conf¡guran 3 nodos de interconexión
sería el causante de la pérdida de entre el 50 y el 600/o de las llamadas de LD, y que es
responsabil¡dad de ETB garantizar un índice de llamadas completadas superior a 600/o, a fin de
cumplir con el ASR. Por su parte ETB aclara que el nodo de CONMUDATA presenta una alta
ocupación de los canales de señalizac¡ón, así como una falencia en el envío de la señalización de
registro, que genera inconvenientes en la term¡nac¡ón de llamada.

A continuación se transcriben apartes del contrato de interconexión, respecto de la calidad del
servicio y la calidad de la ¡nterconexión, de acuerdo con el Anexo Técnico del refer¡do contrato:

"9. CALTDAD DEL SERWCIO

Los valores de los ind¡cadores de cal¡dad del servic¡o ofrec¡dos en la red de TPBCLD de
COflMUDATA y b red de TPBCULE de EfB, serán ¡gudles al valor de los ¡nd¡cadores de cal¡dad
que CONMUDATA y ETR se ofrezcan a sí m¡smos o a otros proveedores.

Para lograr una ¡nterconex¡ón con altos n¡veles de cal¡dad del serv¡c¡q las pates por ¡ntermed¡o
del Subcomité Técnico de Interconex¡ón, definián los t¡empos e ind¡cadores de med¡c¡ón para las
llamadas cursadas por la ¡nterconex¡ón entre la red de TPBCLD de COMUDATA y ta red de
TPBCULE de ETB, los cuales se consol¡dan en los repoftes de pei¡les de tráf¡co e ¡nd¡cadores de
cal¡ddd de la ¡nterconex¡ón.

El Subcom¡té Técn¡co de Interconex¡ón ¡ntercamb¡ará y dnal¡zará esta ¡nformac¡ón mensualmente
para el mejoram¡ento de la cal¡dad del sery¡c¡o y para la determ¡nac¡ón del d¡mens¡onam¡ento de
las rutas de ¡nterconex¡ón.

Cuando para cualqu¡era de las pa¡tes los resultados de los ind¡cadores no sean sat¡sfadorios, o
no estén dentro de valores pactados por el Subcom¡té Técn¡co de Interconexión, la red que deba
efectuar ajustes estará en la obl¡gac¡ón de real¡zar las act¡v¡dades tend¡entes a mejorar los
¡ndicadores con valores bajos de desempeño. En caso de ¡ncumpl¡m¡ento cont¡nuo en los umbrales
de los d¡ferentes ¡nd¡cadores por pa¡te de las paftes por un per¡odo se¡s (6) meses, las paftes
apl¡carán sanc¡ones por ¡ncumpl¡m¡ento

(...)

A.2 INDICADORES DE CALTDAD DE LA INTERCONEXIÓfl

La red de TPBCLD de CONMUDATA y la red de TPBCULE de ETR tomarán med¡c¡ones mensuales
del tráfico cursado en ambas d¡recc¡ones entre las redes, ut¡tizando para tal fin las heffam¡entas
d¡spon¡bles en los nodos de ¡nterconex¡ón. Las muestras se tomarán por destino, en hora pbo
durante los días háb¡les y frn de semana.

El 100o/o de las llamadas tomadas como muestra, se clasificarán en cant¡dad y porcentaje de
llamadas a f¡n de obtener los s¡gu¡entes ¡nd¡cadores:

- Abonado B contesta (ASR)
- Abonado B ocupado
- Abonddo B no contestd
- Marcac¡ón ¡ncompleta
- Congest¡ón Internd. Congestón Extemd

l
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- Fallas Técn¡cas
- Otros Eventos

El cálculo de los ¡nd¡cadores de cal¡dad de la ¡nterconex¡ón y de eficacia de la interconex¡ón, grado

de seru¡c¡o y llamadas ¡nfructuogs atr¡bu¡bles al usuar¡o, se real¡zarán de acuerdo con la s¡gu¡ente

agrupac¡ón de los ¡nd¡cadores.'

Eñacia: es el total de ¡ntentos de llamada que se complebron ex¡tosamente (ASR)

Grado de *¡vicio (GDS): es el total de ¡ntentos de llamaü que no pueden completarse deb¡do

a eventos atr¡bu¡bles a la ¡nterconex¡ón. Entre los eventos atr¡bu¡bles a la ¡nterconex¡ón se

cons¡deran las fallas técn¡ca, la congest¡ón ¡nterna, la congest¡ón externa y cualqu¡er otro evento
no atr¡bu¡ble al usuar¡o.

El Grado de gerv¡c¡o que se ofrece en la ¡nterconex¡ón en auÉnc¡a de averías xrá de dos (2)
llamadas por cada m¡l efectuadas (0.20/6).

Llamadas infructuGas et¡ibuibl$ al usuanb: los s¡qu¡entes eventos e cons¡deran como
causas atr¡bu¡bles al usuar¡o: prefijo erróneq usuar¡o ocupadq usuar¡o no responde, número
¡ncompleto y número ¡nex¡stente. "

De lo anterior se destaca el hecho que las partes no acordaron un umbral de cumplimiento para el
ASR. No obstante, en el marco d.e la aprobación de la OBI de ETB, esta Comisión fijó un valor de
600/o para los denom¡nados "Índices de comunicaciones completadas", de acuerdo con la

Recomendac¡ón UIT-T E.426, que es el que CONMUDATA asocia con el cumplimiento del ASR.

Habiendo resuelto el tema de la cantidad de nodos, según lo expuesto prev¡amente, debe aclararse
que la configuración de la interconexión respecto del número de nodos no implica problemas para
la calidad de las interconex¡ones, siempre y cuando las partes den cumplimiento a las cond¡ciones
definidas en la regulación general, así como a lo pactado en el contrato y a lo aprobado en Ia OBI
de ETB. Debe señalarse que del contenido del expediente adm¡n¡strativo no se refleja evidencia
que ind¡que que ETB estaría incumpl¡endo con las obl¡gaciones al interior de su red en materia de
cal¡dad, recordando en todo caso que se trata de una obligación que recae sobre ambas partes;
esto quiere decir que CONMUDATA debe tamb¡én acoger las cond¡ciones pactadas en el contrato,
así como las d¡spuestas en la regulac¡ón general, a efectos de garantizar la calidad de la
¡nterconexión.

En tal sentido, y con independencia de la obligación de ETB para cumplir con unos niveles de
calidad según el contenido de su Oferta Básica de Interconex¡ón, esta Comis¡ón encuentra que, en
efecto, la configuración adecuada del esquema de señalización -según se expondrá más adelante-
tendría como resultado una mejora en las condic¡ones de terminación de llamadas de
CONMUDATA. En tal sent¡do, no procede definir por parte de la CRC alguna condic¡ón ad¡cional a
las ya incluidas en el contrato de interconexión vigente.

4.2. Señalización

Sobre este punto, cabe recordar que el contrato suscrito entre las partes ex¡ge la interconexión por
med¡o de la señalización SS7; pero ante la imposibilidad de CONMUDATA, se implementó
temporalmente el protocolo MFC - R2 mientras CONMUDATA solucionaba los inconvenientes
técnicos que no le perm¡tían acceder a la señalización SS7.

Ahora bien, la sol¡c¡tud de CONMUDATA se or¡enta a reducir la cantidad de rutas para señalización,
ello en línea con la solicitud de d¡sminución de la cantidad de nodos, considerando que sólo requiere
una ruta de interconexión para señal¡zación SS7 o R2 Digital, pues en su opin¡ón, no es necesar¡o
el enrutamiento por enlaces de señal¡zación ¡ndependientes que genere un sobrecosto por el
servic¡o prestado.

Al respecto, con independencia de la verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas en
el contrato y sus modificaciones, asícomo del cumplim¡ento de lo d¡spuesto en la regulación general

-actividad que, como se anotó, se encuentra por fuera de las competenc¡as de esta Comisión-,
debe decirse que el régimen de acceso e ¡nterconexión contenido en la Resolución CRC 3101 de
2011 establece una obligación para que los nodos de ¡nterconexión tengan la capac¡dad para



Cont¡nuac¡ón de la Resolución No. 4 9 6 4 ¿. 0 I JUN 20'16 Hoja No. 18 de 26

manejar al menos dos protocolos de señalización ut¡lizados en redes de conmutación17. Así mismo,
la norma en comento establece condiciones específicas en relación con la señalización, así:

, 
A R Tic u L o 1 g. sE ÑA LTzAcTó

Los proveedores de rdes y e¡v¡c¡os de telffomun¡cac¡ones pdrán negN¡ar libremente el
protocolo de señal¡zac¡ón que se ut¡l¡ce en la interconex¡ón, s¡empre y cuando el m¡s¡no esté
basado en un elándar ¡nternac¡onal que gdmnt¡ce el ¡nterfunc¡onam¡ento de las redes y la
¡nteroryrab¡l¡dad de plataformdt sery¡a:os y/o apl¡cac¡ones.

El d¡seño de la red de señal¡zac¡ón en la ¡nterconex¡ón. en particular su d¡mens¡onam¡ento v
tomlnía- deberá real¡zar* con bse en cr¡teios de confrab¡l¡dad v souidad. 5¡empre que ea
pos¡ble debrá eÍablecerse redundancia en los enlaces que manejen señal¡zac¡ón.

Cada provedor de rdes y seru¡c¡os de teltromun¡cdc¡ones defu poner a d¡Ws¡c¡ón cuando
menos las ory¡ones de señal¡zac¡ón que ut¡l¡ce o hdya ofrü¡do o pue§o a d¡spos¡c¡ón de otros
provedores de rdes y se¡vic¡os ya ¡nterconectados.

ARTicULo 20. PRoToaolos DE sEÑATIzAaón E¡r LA I¡TTERaaNEXIóAI

Los Droveedores de rdes y serv¡c¡os de telecomun¡cac¡ones pdrán hacer uso en la ¡nterconex¡ón
de los ototocolos de eñal¡zac¡ón SS7- SIP v H.323. de acuetdo con lo delln¡do en las
rtromendac¡ones y e§ándares exped¡das por la UIl, ETSI, |ETF y que son de aceptac¡ón
¡ntemac¡onal.

Parágrafo: Para el cae del prctcolo 552 los provedores de redes y sery¡c¡os de
teltromun¡cac¡ones puden se@rar su rd md¡ante el uso en el octeto de ¡nformac¡ón de
serv¡c¡q camp de subseru¡c¡o, del parámetro de ¡nd¡cador de red defrn¡do en la R{omendac¡ón
UIT Q.7M, en cuyo cae deberán ut¡l¡zar el cód¡go b¡nario (11). Cuando el proveedor separe su
rd pude manejar al ¡nter¡or de la m¡sma el esquema de señdl¡zac¡ón que más le convenga y
adm¡n¡strar sus c&¡gos de puntos de señal¡zac¡ón. En cds de no optar por s@rar redes y para
efectos de la señal¡zac¡ón en los ndos de ¡nterúnex¡ón, debe usarse el cód¡go b¡nar¡o de rd
nacional (10). Para el establff¡m¡ento de parámetros de cal¡dad en el protxolo 552 Colomb¡a s
cons¡dera un pís de med¡ana extens¡ón. " (SFT)

De acuerdo con lo anterior, debe hacerse notar que el uso del protocolo MFC-R2 no se encuentra
incluido como uno los esquemas de señalización que deban ser ofrecidos o implementados por los
proveedores a los que se les demande interconexión. Así las cosas, las partes de una relación de
interconexión, se encuentran en la pos¡bil¡dad de implementar los protocolos de señalización SS7,
SIP y H,323 que son los previstos en la regulación general v¡gente. Es de menc¡onar que los
protocolos mencionados, fueron definidos con el objeto de asegurar eficiencia y actualización de
las redes, en aras de garantizar una adecuada prestac¡ón del servicio.

Al respecto, debe mencionarse que en el caso concreto las partes del presente trámite
adm¡n¡strativo pactaron la utillzación del protocolo SS7. A lo anterior, se suma el hecho que ETB
ha incluido en su OBI dentro del l¡stado de pos¡b¡lidades de señalización de su red. la util¡zac¡ón del
esquema de señalización SS7, el cual ha debido ser util¡zado dentro de la relación de interconexión
bajo anál¡sis.

De cualquier modo, en el marco de la administrac¡ón de la interconex¡ón, el CMI podría definir la
adopción de un esquema diferente como SIP o H.323, siempre y cuando la regulación lo prevea y
las partes cuenten con las condiciones técnicas para su implementac¡ón.

Por otro lado, en relación con la conf¡guración de las rutas para el tráfico de señalización, esta
Comisión considera que la adecuada gestión de la implementación de las facll¡dades necesar¡as
para tal efecto se encuentra a cargo de las partes, esto es CONMUDATA y ETB, quienes en el
seno del Comité Mixto de Interconexión (CMI), deben propender y tomar todas las medidas
necesar¡as para el efectivo cumpl¡m¡ento y apl¡cación de lo acordado y consignado en el contrato
de interconex¡ón vigente.

17 Numeral 16.5 del artículo 16 de la Resolución CRC 3101 de 2011. Condición aplicable para nodos de interconexión
poleriores al 10 de agolo de 2011.
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Por lo demás, es de aclarar que un eventual incumplimiento de las condiciones pactadas {omo
podría estar sucediendo en el presente caso- no puede traer como consecuencia la modificac¡ón
por pafte de la CRC del contrato de acceso, uso e interconexión, en las condiciones planteadas por
CoNMUDATA; quien ha justificado la necesidad de mod¡ficar el esquema de señalización en busca
de la reducción de la cantidad de rutas para la m¡sma, en consideración a que, en su entender, una
única ruta de interconexión para señal¡zac¡ón ss7 o R2 Dig¡tal es suf¡ciente, puesto que el
enrutamiento por enlaces de señalización ¡ndependientes genera un sobrecosto por el servicio
prestado y desborda la capacidad de dicho proveedor.

De manera que, teniendo en cuenta que CoNMUDATA concibe sobrecostos en las condic¡ones
ex¡gidas por ETB, el proveedor solic¡tante de la ¡nterconex¡ón se n¡ega a pagar lo facturado por
ETB conforme a las condic¡ones del contrato de acceso, uso e interconexión suscrito, en el
entendido que la tar¡fa facturada no corresponde al servic¡o efectivamente prestado por ETB. Así
pues, las cons¡deraciones bajo estudio del proveedor CONMUDATA, llevaron a que el mismo
resolviera no transferir los saldos totales provenientes de la remuneración de la relación de acceso,
uso e ¡nterconexión en los plazos acordados, por más de tres (3) periodos consecutivos de
conciliación; cuest¡ón que derivó en la sol¡c¡tud que ETB presenta ante esta Comisión en relación
con la terminación de la relación de acceso, uso e interconexión existente entre las partes en
comento, conforme a lo establec¡do en el artículo 42 de la Resolución CRC 3101 de 2011.

4,3, Dimens¡onam¡ento de la Interconex¡ón. Cond¡c¡ones para la ampliación y
reducción de El

como se expuso en la parte de los antecedentes, CoNMUDATA pretende que a través de cada
enlace de interconexión se pueda cursar una mayor cantidad de tráfico, y a su vez pretende que
se reduzca la cant¡dad de E1 en la interconexión, m¡entras que ETB demanda la aplicación de la
metodología regulatoria vigente para el dimensionam¡ento. En otras palabras, óol¡,tuolra
considera que las ampliaciones debieron ejecutarse cuando ETB cumpliera el índice de llamadas
completadas superior al 600/o, lo cual en su opinión nunca se ha cumplido, y que ETB debió
proceder con la reducción en los E1. Este último señala que CoNMUDATA realiza de manera
equivocada una relación entre la cantidad de m¡nutos que se cursan y la necesidad de ampliar el
tamaño de las rutas de ¡nterconexión y que el cr¡ter¡o de sobredimens¡onamiento fue definido en Ia
regulac¡ón.

Al respecto, y en línea con lo expuesto por la cRC previamentels, es necesario recordar que el
artículo 12 de la Resolución CRT 1763 de 2OO7 establece las reglas de dimensionam¡ento eficiente
de la interconexión y determ¡na que la capac¡dad de la interconexión debe responder en todo
momento a las neces¡dades de tráfico de los proveedores ¡nterconectados, Dicho artículo se
transcribe de manera literal, a continuación:

'ARTicULo 72. REGLAí DE DIMENSI,¡TAMIENT? EFIaIENTE DE LA INTER1,NEYTóN.
La capac¡dad de ld ¡nterconexión debe responder en todo momento a las necesidades de tráfico
de los operadores ¡nterconectados. para efectos del d¡mensionam¡ento efrciente de las
¡nterconex¡ones, los operadores a través del com¡té M¡^to de Interconex¡ón (cMI) deberán apl¡car
la s¡g u ¡ente m etodolog ía :

a. Ident¡f¡cac¡ón y aná/¡s¡s de tráfrco de carga elevada y normal mensual, de cada una
de las rutas de ¡nterconex¡ón act¡vaE para los doce (12) meses prev¡o, valor
representat¡vo anual, conoc¡do por su s¡gla en ¡nglés (yRV), de que trata ta
Recomendac¡ón I./IT-T E.492 y E.500.
b. Ut¡l¡zac¡ón del Grado de Serv¡c¡o del 1o/o de bloqueo med¡o para la hora de mayor
tráfico, o aquel más ex¡gente que hayan dcordado las pa¡tes.
c. Apl¡cac¡ón de la fórmula de Erlang B ut¡lzando los datos anter¡oreE pard determ¡nar
el número de enlaces requer¡dos en cada ruta. En el caso de ev¡denc¡arse una
tendenc¡a decreclente del tráf¡co de una ruta se ut¡l¡zará para el cálculo de enlaces el
dato de tráf¡co de carga normal en lugar del tráfico de carga elevada.

Teniendo en cuenta lo anter¡or, salvo que se acuerde algo d¡st¡ntq los operadores deberán
anal¡zar b¡mestralmente el comportam¡ento de la ¡nterconex¡ón, para efectos de ¡dentif¡car la
necesidad de ¡ncorporar o no ajustes en la m¡sma, cons¡derando la s¡gu¡ente metodología y
cr¡ter¡os:

l8 Incluir los números de los radicados.

,/
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a. En el ámb¡to del CMI se analizará el porcentaje de ocupac¡ón promed¡o de tráfrco
en Erlangs de cada una de las rutas de ¡nterconex¡ón durante el b¡mestre
¡nmed¡atamente anter¡or; dicho porcentaje es la relac¡ón ex¡stente entre el promed¡o

de los valores de tráfrco p¡co de carga elevada reg¡strado en una ruta determ¡nada,
con respecto al umbral de tráf¡co de dlcha ruta.
b. Cr¡ter¡o de subd¡mensionam¡ento: Cuando una ruta reg¡stre un porcentalé de
ocupac¡ón promed¡o de tráfico super¡or al 85o/o, calculado tal como se lndicó en el
l¡teral anter¡or, el operador afectado presentará en el CMI una proyección de
crec¡m¡ento de dicha ruta para los se¡s (6) meses subs¡guientes. Las proyecc¡ones

contemplarán prev¡s¡ones para procurar que la ruta objeto de ampl¡ac¡ón no supere el
80o/o de ocupac¡ón dentro de los se¡s meses s¡gu¡entes a la fechd de la ampl¡ac¡ón.

c. Criter¡o de sobred¡mens¡onam¡ento: Cuando una ruta reg¡stre un porcentaje de
ocupac¡ón promed¡o de tráfico en Erlangs inferior al 600/0, calculado como se señaló
prev¡amente, se procederá a dism¡nu¡r la cant¡dad de enlaces de ¡nterconex¡ón de d¡cha

ruta de manera tal que la ruta pase a un n¡vel de ocupac¡ón promed¡o del 80o/o y
cumpla elgrado de serv¡c¡o defin¡dq sdlvo que se ut¡l¡ce la capac¡dad mín¡ma por ruta
correspond¡ente a un (1) E1 de interconexión.

Si de la apl¡cac¡ón de los parámetros antes defin¡dos se ev¡denc¡a la necesldad de aumentar o
d¡sm¡nu¡r el número de enlaces act¡vos requer¡dos para el óptlmo funcionamiento de la
¡nterconex¡ón, las pa¡tes deberán proceder a la ¡mplementac¡ón efect¡va de d¡chos ajustes dentro
de los c¡nco (5) días s¡gu¡entes a la celebrac¡ón del resped¡vo CML En caso de presentarse
sobred¡mens¡onam¡ento de la ¡nterconex¡ón, y venc¡do el plazo antes ¡nd¡cadq el operador que
remunera el uso de la red podrá proceder de manera un¡lateral a la desconexión de los E1 de
¡nterconex¡ón q ue generan el sobred¡mens¡onam¡ento. "

A partir de lo anterior, es claro que el ejercicio de dimens¡onamiento adecuado debe realizarse
periódicamente por los proveedores que hacen parte de una relación de interconexión, lo cual
implica que hayan tenido en cuenta las proyecciones de tráfico en Erlangs de ambos proveedores
a efectos de definir la capacidad total requer¡da en la interconexión y el cumplim¡ento del grado de
serv¡cio.

En efecto, para incluir los ajustes que se requ¡eran a la ¡nterconex¡ón, los proveedores deben revisar
al menos cada dos meses el comportamiento de la misma. De acuerdo con la norma transcrita, el
subd¡mens¡onamiento se presenta cuando el valor de ocupación promedio del periodo analizado
supera el 85o/o, y el sobredimens¡onamiento se da cuando una ruta registre un porcentaje de
ocupación promedio de tráfico en Erlangs infer¡or al 600/0. Debe recordarse también que la

material¡zac¡ón de las cond¡ciones de sobre y subdimensionamiento en un per¡odo al menos
b¡mestral, implica que el Comité Mixto de Interconexión debe verificar proyecciones futuras para
realizar ajustes de la ¡nterconex¡ón y ev¡tar futuras congestiones y degradación de la calidad del
serv¡cio, y no que por s¡tuaciones eventuales de sobrepasar dichos lím¡tes en una hora pico, deba
procederse a realizar ampliaciones o reducc¡ones.

Asímismo debe tenerse en cuenta que bajo n¡nguna c¡rcunstanc¡a resulta procedente que las partes
ajusten la interconex¡ón para efectos distintos a lograr la efectividad para cursar el tráfico, de tal
suerte que permitan el establecimiento de comunicaciones satisfactorias para los usuarios de ambas
redes.

En el caso concreto se encuentra que CONMUDATA pretende que la interconexión se de en un
único nodo con una única ruta de alta capacidad, aduc¡endo que de este modo aprovecharía mejor
la ¡nterconex¡ón, sobre lo cual debe aclararse que el dimensionamiento de las rutas de interconexión
toma como unidad el E1. Así mismo, pareciera que CONMUDATA realiza una relación entre la
cant¡dad de minutos que se cursan y la necesidad de ampliar el tamaño de las rutas de
interconexión, sin considerar el tráfico en Erlangs, lo cual se aleja de la metodología antes referida
para la definición del número de enlaces requeridos.

Finalmente, debe recordarse que dichas reglas de dimensionamiento, las cuales son de obligatorio
cumpl¡miento para cualquier proveedor de redes y servicios de telecomunicac¡ones que haga parte
de una relación de interconexión, hacen uso del grado de serv¡c¡o (GDS) y no de la tasa de
completación de llamadas (ASR) como criter¡o a tener en cuenta, esto con base en los lineam¡entos
técnicos de la Unión Internac¡onal de Telecomunicaciones. En tal sent¡do, no hay lugar a efectuar
el d¡mens¡onam¡ento de la manera como pretende CONMUDATA, en la med¡da en que los
umbrales definidos en el artículo 12, frente al tráfico en Erlangs y el Grado de Servic¡o, son los que

.-l-
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garantizan que los enlaces estarán dimensionados de manera adecuada; mezclar el grado de
servicio con el ASR podría generar resultados que distors¡onen la necesidad real de
dimensionamiento, afectando finalmente la cal¡dad del servic¡o prov¡sto a los usuarios finales.

En línea con lo expuesto, la adecuada gest¡ón del tráfico y el dimensionam¡ento de las rutas de
interconexión se encuentra a cargo de las partes, esto es CONMUDATA y ETB, quienes en el seno
del Comité Mixto de Interconexión (CMI), deben propender y tomar todas las medidas necesar¡as
para el efect¡vo cumplimiento y apl¡cación de lo establecido en la regulación general para tal efecto.

Así las, cosas, y no habiendo lugar a la reducción en la cantidad de E1 de ¡nterconex¡ón, lo que
corresponde a CONMUDATA es asum¡r su obl¡gación de reconocer a ETB las sumas a que haya
lugar por concepto de los enlaces que emplea para soportar su tráfico.

4,4. Coub¡cac¡ón, enlaces de transmisión, costos de E1 de interconexión,
transferenc¡a de saldos netos y pago de E1.

CONMUDATA señala que es inoficioso implementar coubicac¡ón en cada uno de los tres (3) nodos
de interconexión, dado que esto conlleva sobrecostos en los enlaces de transmisión por cada E1
desde el nodo de CONMUDATA hasta los tres (3) nodos de ETB. CONMUDATA enfatiza, que
debería implementarse la coub¡cac¡ón de forma directa como actualmente se desarrolla; teniendo
en cuenta que, ETB llega con un único enlace de comun¡cac¡ones ylo fibra óptica al nodo de
CONMUDATA, donde se cuenta con un rack con un equ¡po metro 1.000, el cual recibe los enlaces
correspondientes a cada nodo de interconex¡ón de ETB. Asi s¡guiendo lo ex¡g¡do por ETB, este
proveedor también debería contar con tres (3) coubicac¡ones independientes que reciban cada
enlace de comunicación de manera independiente, sin embargo, actualmente esto no se presenta.

En relación con la coubicac¡ón actual que tiene ETB en el nodo de CONMUDATA, este último
indica que ETB no ha remunerado d¡cha facilidad, la cual es requerida para el servicio de transporte
de los enlaces de transmisión que provee ETB. No obstante, este último manifiesta que, s¡ bien es
cierto que el suministro del serv¡c¡o de capacidad de transporte es facultativo y fue en su época
sol¡cltado por parte de CONMUDATA, como se ind¡ca en el contrato firmado por las partes, también
debe ser claro que la única obligación de ETB es instalar un equipo de transmisión de su propiedad
en el nodo de interconexión de CONMUDATA, conforme a las condic¡ones pactadas en el contrato,
sin que aplique un cobro por coubicac¡ón en este caso. Así m¡smo, dado que ETB presta el servicio
de capac¡dad de transporte a CONMUDATA, aclara que no efectúa cobros por coubicac¡ón a este
último proveedor.

Al respecto, cabe recordar que la coubicación, conforme al numeral 3.5 del artículo 3 de la
Resolución CRC 3101 de 2011, es el 'f../ sum¡n¡stro de espac¡o y de los serv¡c¡os conexos
¡nvolucrados en los pred¡os de un proveedor de redes y serv¡c¡os de telecomun¡caciones, con el f¡n
de que otro proveedor pueda ¡nstalar en él los equipos necesarios para el acceso y/o la
tnterconexión ".

De lo anterior se desprende que la neces¡dad de coub¡cac¡ón se predica del proveedor sol¡citante,
es decir, CONMUDATA, puesto que esta condic¡ón es necesar¡a para la prestación del servicio que
requiere y por ello, d¡cha c¡rcunstanc¡a es planteada en el contrato de acceso, uso e ¡nterconexión,
suscrito por las partes, de manera expresa. Así, se encuentra que en el numeral 4 del "Anexo de
aspedos técn¡cos del contrato de accesq uso e ¡nterconex¡ón entre la red de TPBCLD de
CONMUDATA y la red de TPBCL/LE de ETB en Cund¡namarcaí se encuentran establecidas las
condic¡ones del "SERVICIO DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE". En dicho documento se establece lo
sigu¡ente:

"ETB podrá sum¡n¡strar a CONMITDATA el serv¡c¡o de capacidad de trdnspoie, s¡ este lo requ¡ere,
el cual cons¡ste en proveer los serv¡c¡os de transm¡s¡ón (Els) desde el DDF lado calle del nodo de
¡nterconex¡ón de CONMUDATA hasta el DDF lado calle de los nodos de ¡nterconex¡ón de ETB,
Estos serv¡c¡os se prestarán en la ciudad de Bogotá previa verificación de la v¡ab¡l¡dad técn¡ca.

Las condiciones eléctrias y ambientales ¡equeridas serán garantizadas y
suministradas por CONMUDATA" las cuales se relac¡onan a cont¡nuac¡ón: (...)"(NFT)

Luego, conforme a lo establec¡do en el contrato de acceso, uso e ¡nterconexión suscrito entre las
partes en conflicto, es claro que el servicio de capacidad de transporte implica una obligac¡ón por
parte de ETB respecto de la instalación de un equ¡po de transmis¡ón de su propiedad en el nodo
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de ¡nterconex¡ón de CONMUDATA, más no le corresponde a ETB remunerar el serv¡c¡o de
coubicación; puesto que, tal y como se observa en el aparte del contrato de acceso, uso e
interconexión transcr¡to, las condiciones eléctricas y amb¡entales requeridas deben ser
suministradas por el proveedor CONMUDATA. Basta con decir que, revisado el contenido del
contrato de acceso, uso e interconex¡ón suscrito entre las paftes, esta Comisión no encuentra
cláusula alguna referida al pago de valores por parte de CONMUDATA a ETB por concepto de
coubicación, por lo cual efect¡vamente, no debería ex¡st¡r divergenc¡a sobre la materia. Así mismo,
frente a la aludida remunerac¡ón de la coubicación por parte de CONMUDATA a ETB, no se
encuentra referencia a alguna obligación de este tenor en el contrato, que sería acorde a la

afirmación realizada por este últ¡mo, según la cual no le efectúa cobros a CONMUDATA por este
concepto.

Ahora bien, en relación con la remuneración de los E1, COMUDATA asevera que, del mismo modo
que ETB exige el pago del 1000/o del valor de los cargos de acceso para los E1 de interconexión,
así como el pago del 100o/o del valor de los enlaces de transmis¡ón que prestan el serv¡c¡o de
capacidad de transporte, CONMUDATA lendría "(...)derecho de exigir el cumplimiento del 100o/o

de la normat¡v¡dad que as¡ste sobre la ETB en cuanto a: trato no d¡scr¡m¡nator¡o con cargo Oual -
acceso igual, competenc¡a leal, interconexión ajustada a la normat¡v¡dad v¡gente, lo que ¡ncluye:
un solo nodo de interconexión, señalización SIP a través de la red pública de ¡nternet, acceso a
toda la numeración as¡gnada con cubr¡m¡ento total a la red de ETfl cumpl¡m¡ento del AS&
cumpl¡m¡ento del índice de llamadas completadas superior al 600/0 entre otros (...)". Agrega que la
transferencia de saldos netos debe ir ajustada a la realidad de la ¡nterconex¡ón¡ y que no ha llegado
a un acuerdo con ETB para conciliar los saldos netos a transferir entre las paftes. A lo cual, ETB
manifiesta que está actuando de acuerdo con lo pactado entre ambos proveedores, y que al no
existir tráf¡co sal¡ente de la red de ETB, no hay lugar a la conciliación de saldos.

Luego, en este punto CONMUDATA enfatiza que no se está dando aplicación a uno los pr¡ncip¡os
de acceso, uso e interconexión establecidos en el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009, como quiera
que¡ en su comprender, ETB incurre en una conducta diferencial frente a CoNMUDATA, pues no
se permite la aplicac¡ón efect¡va de la normat¡v¡dad v¡gente y por cons¡guiente reduce la

competit¡vidad del mismo frente a otros proveedores.

Al punto, cabe recordar que dicho principio se encuentra definido en el numeral 4.2. del artículo 30

de la Resolución CRC 3101 de 2011de Ia sigu¡ente manera:

"4.2. Írato no discriminatorio con Acceso lgual - Cargo fgual, Los proveedores de redes
y servic¡os de telecomun¡cac¡ones deberán dar ¡gual trato a todos los proveedores y no podrán
otorgar cond¡c¡ones menos favorables que las que se otorgan a sí m¡smos o a algún otro
proveedor, Las cond¡c¡ones de acceso e ¡nterconex¡ón no deben ser menos favorables que las
que ut¡l¡ce para sí mismo d¡cho proveedor o a las ofrec¡das a otros proveedores que se encuentren
en las m¡smas c¡rcunstanclas técnicas de acceso e ¡nterconex¡ón y d las que otorgan a empresas
matr¡ces, subord¡nadas, subord¡nadas de las matr¡ces o empresas en las que sea soc¡o el
proveedor correspond¡ente o a las que ut¡l¡ce para sí mismo dicho proveedor.

Los proveedores de redes y serv¡c¡os de telecomun¡cac¡ones deberán otorgar ¡guales o s¡m¡lares
cond¡c¡ones de remunerac¡ón de su red, cuando de por medio se presentan cond¡c¡ones de acceso
e ¡ nterco n ex¡ón s¡ m ¡ la res. "

El principio anter¡ormente transcr¡to, proscribe todo tipo de diferenciación de las condiciones de
acceso e interconexión entre proveedores y establece ecuanim¡dad frente a las cond¡ciones de
remuneración de redes en condic¡ones similares de interconexión.

En el caso bajo estudio, CONMUDATA aduce que ex¡ste por parte de ETB una conducta
encaminada a perjudicarlo tanto técnica como económicamente, s¡n embargo se encuentra que,
por el contrar¡o, ETB hasta el momento ha actuado acorde con lo pactado entre las paftes al
momento de aplicar la normatividad vigente en cuanto la remuneración de la red. Así, debe
reiterarse, de acuerdo con lo expuesto en el numeral 4.1 de la presente resoluc¡ón, que las
condiciones actualmente defin¡das en el contrato de interconex¡ón en relación con el número de
nodos de ETB, se encuentran ajustadas a la regulación aplicable -que por demás fue acordada
entre las partes, hecho que impide hablar de trato no d¡scriminatorio-. Así mismo en relación con
la señalización, según se anotó en el numeral 4.2 de la presente sección, esta Com¡sión considera
que no existe d¡vergencia respecto de la necesidad de adoptar el esquema de señalizac¡ón SS7, y
que las partes en e¡ seno del Clr4I podrían definir la adopc¡ón de un esquema d¡ferente como SIP o
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H.323, siempre y cuando la regulación lo prevea y se cuente con las condiciones técn¡cas para su
¡mplementac¡ón.

De cuaiqu¡er modo, y en línea con lo explicado por la CRC a CONMUDATA en la comunicación
201555348 del 4 de noviembre de 2015, los valores regulados de cargos de acceso se encuentran
def¡n¡dos en la Resolución CRT 1763 de 2007, modificada por la Resoluc¡ón CRC 4660 de 2014.
Dicha norma establece en su artículo 2 las opciones de cargos de acceso que los proveedores de
servic¡os de telefonía local (TPBCL) deben ofrecer para remunerar las interconexiones.

En definlt¡va, una vez rev¡sados los argumentos de las partes, esta Comisión no encuentra alguna
s¡tuación que se aleje de lo establecido en la regulación general respecto de la definic¡ón de los
valores a ser pagados por CONMUDATA, y que deba ser intervenida en el marco de las
competencias de la CRC. Asímismo, cabe anotar que las anteriores consideraciones no deben dejar
de lado el cumplimiento de las obligaciones que recaen sobre CONMUDATA en relacíón con los
aspectos dinerarios que se derivan del contrato de acceso¡ uso e interconex¡ón, pues es importante
resaltar que, la remuneración de los cargos de acceso y el servicio de transporte que provee ETB
a CONMUDATA debe reconocerse en las sumas pactadas en el mismo.

4,5. Garantías

CONMUDATA señala que la constitución de la garantía se ha tornado en un obstáculo para
materializar la interconex¡ón y considera inequitativa la constitución de garantías a favor de ETB,
señalando que ETB debe const¡tuir garantía por el incumplimiento en la calidad del servicio.

Al respecto. es de menc¡onar que Ia constitución de pólizas establecidas en la OBI de ETB y en la
cláusula novena del contrato de acceso, uso e interconexión, son mecanismos para garantizar el
cumplim¡ento de las obligaciones de CONMUDATA, los cuales están prev¡amente plasmados en
dichos documentos.

En este punto, es impoftante precisar cuál es el alcance de la Oferta Bás¡ca de Interconexión (OBI),
def¡nida en el artículo 5 de la Resolución CRC No. 3101 de 2011 como el " proyecto de negoc¡o que
un proveedor de redes y serv¡c¡os de telecomunicaciones pone en conoc¡miento general y que
cont¡ene la definición de todos los elementos mín¡mos necesar¡os para el acceso y/o la
¡nterconex¡ón a su re{ somet¡do a aprobación de la CRC'I Ast una OBI está destinada a ser una
oferta pública del proyecto de negocio med¡ante el cual se determinarán las condiciones para
interconectarse o acceder a las redes o servicios de un PRST.

A su vez, el artículo 35 de la norma en comento determina los contenidos mínimos que debe
incorporar la mencionada OBI, entre los que se cuentan: la descripción e ident¡ficac¡ón de la red y
de los recursos físicos y lógicos sobre los que recaerá el acceso y/o la interconexión, incluyendo
las instalac¡ones esenciales y su respectiva remuneración; los cronogramas de actividades
necesarias para su ejecución; los plazos, procedimientos, causales de suspensión y de terminación
del acuerdo de acceso y/o de interconexión, ¡nstrumentos que contengan las garantías para el
cumpl¡m¡ento de las obligac¡ones der¡vadas del acuerdo; entre otros contenidos.

Ten¡endo en cuenta lo anter¡or, Ia aceptación de una OBI tendría como consecuencia la generación
de las condiciones de acceso e interconexión, bajo las reglas dispuestas en el régimen de
¡nterconex¡ón contenido en la Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011. Luego, una vez aceptada la OBI por
pafte de CONMUDATA, dicho proveedor debe acatar las condiciones de la misma, como quiera
que, ETB dentro de este documento estableció la constitución de pólizas para garantizar e[
cumpl¡miento del contrato de acceso, uso e interconex¡ón -ajustado ello a la regulac¡ón generaF.

Adicionalmente, con la suscr¡pción del contrato de acceso, uso e ¡nterconex¡ón de fecha 19 de
nov¡embre de 2013, y aceptadas las condic¡ones dentro del acuerdo de voluntades que tiene como
objeto el acceso, uso e interconexión entre CONMUDATA y ETB, estas deben cumplir con lo
pactado, so pena de atentar contra la autonomía de la voluntad y además desconocer Ia regla
básica de los contratos "el contrato es ley para las paftes"o pacta sunt seruanda. Es por ello, que
las condiciones prev¡amente acordadas en el contrato no pueden ser alteradas de manera
unilateral, lo que implica que, por regla general, cualquier modificación del contrato debe estar
somet¡do al consentimiento de las partes. Por otro lado, se aclara que, dado que no ex¡sten
obligaciones dinerar¡as a cargo de ETB para con CONMUDATA, no sería procedente que el
primero const¡tuya garantías a favor del segundo.
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4.6, Sobre la terminac¡ón de la relación de interconex¡ón

ETB fundamenta su solicitud de terminación de contrato de acceso, uso e interconexión, sobre la
base del incumplimiento de CONMUDATA frente a las obligaciones del contrato en cuestión, pues
dicha empresa no realizó la transferenc¡a total y oportuna, por más de tres periodos consecutivos,
de los saldos a favor de ETB provenientes de la remuneración de la red acordada en el contrato de
acceso, uso e ¡nterconex¡ón. CONMUDATA manif¡esta que no realizará el pago de los saldos netos
pendientes a ETB, hasta que la CRC se pronuncie oficialmente e indique lo contrario.

Sobre el particular, y según lo evidenciado a lo largo de la presente resolución, las cond¡c¡ones
incluidas en el contrato de interconexión -acordadas entre las partes- se encuentran acordes con
la regulación general, y son las que han reg¡do la ¡nterconex¡ón. En concreto, aunque la
¡nterconexión actua¡ se está dando físicamente en un (1) único nodo de ETB, CONMUDATA está
obligado a llegar a los otros dos nodos, por lo cual ETB le presta el servicio de transpofte entre
nodos. Siendo entonces responsabilidad de CONMUDATA reconocer las sumas a que haya lugar
en cuanto a: i) cargos de acceso, en v¡rtud del tráfico cursado y según la opción de remuneración
elegida; ii) transporte entre nodos, para lograr que el tráfico de CONMUDATA sea entregado en
cada uno de los nodos que corresponda; y iii) el servicio adicional de capacidad de transporte que
le contrató a ETB para material¡zar la conexión entre su nodo y el de aquel.

Con lo anter¡or, no es dable que la CRC indique o autor¡ce a CONMUDATA para desatender las
obligaciones dinerar¡as a su cargo, por cuanto dicho proveedor se obligó a sí mismo a tal
cumpl¡miento al momento de suscr¡bir el contrato, condiciones que además, como se explicó a lo
largo de esta resolución, se encuentran ajustadas a la regulación general vigente. Así las cosas, se
t¡ene que CONMUDATA decidió -de manera deliberada- no cumplir con las obligaciones a su cargo.

Al punto, debe decirse que el contrato de interconexión puede ser modificado y/o adicionado i)
mediante el acuerdo entre las paftes, para lo cual se requ¡ere la suscripción de otrost y ii) a través
de la intervención de la CRC que, en el marco de sus competencias de ¡ntervenc¡ón del Estado en
la Economía, y en caso de encontrarlo procedente, puede ordenar cambios en la relación de
interconexión. Vale dec¡r, la modificación del contrato en el caso en concreto no procede, dado que,
una vez revisados cada uno de los puntos puestos a cons¡deración por parte de CONMUDATA, se
encuentra que el contrato de acceso, uso e ¡nterconex¡ón en comento se encuentra conforme a la
regulación vigente y acorde a los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009; razón por la cual,
limitar la autonomía de la voluntad privada de las partes en este contexto no es procedente, pues
las condiciones pactadas en el contrato aseguran la satisfacción de la prestación del servicio de
comunicaciones de manera adecuada y se re¡tera, no vulnera los derechos de la parte solicitante
de manera alguna.

No obstante, hasta tanto no se logre una modificac¡ón de d¡chas condiciones -lo cual no se da en
el presente caso por cuanto no hay lugar a modificar el contrato, según lo evaluado a lo largo de
esta resolución-, CONMUDATA debió dar cumplimiento a las obligaciones incorporadas en d¡cho
¡nstrumento, sin que fuera procedente dar espera hasta que se materializara una eventual
modificación. En suma, CONMUDATA no se encontraba facultado, ni por la ley ni por la regulación,
para ¡napl¡car las condiciones pactadas en el contrato suscr¡to con ETB.

Entonces, en relación con la terminación de los acuerdos de interconexión, el artículo 14 de la
Resolución CRC 3101 de 2074, d¡spone que "Previa autorización de la CRC los acuerdos de
interconexión pueden term¡narse por el cumpl¡m¡ento del plazo o de sus prórrogas, por la extinción
de la calidad de proveedor de redes y seru¡c¡os de telecomun¡cac¡ones de cualqu¡era de las paftes,
por la tmpos¡bil¡dad de cualquiera de éstas para cont¡nuar ejerc¡endo su obléto soc¡al o por la no
transferencia de los saldos netos provenientes de la remuneración de la interconexión
de acuerdo con lo establecido en el ARTICULO 42 de la presente resolución. ( )" (NFT)

En efecto, el aftículo 42 inciso 3o de la Resoluc¡ón CRC 3101 de 2074, estab¡ece frente a la no
transferenc¡a de los saldos netos provenientes de la remunerac¡ón de la interconexión lo siguiente:

"S¡ la falta de transferenc¡a de los saldos totales proven¡entes de la remunerac¡ón de la relac¡ón
de acceso y/o ¡nterconex¡ón en los plazos acordados o frjados por la CRC se mant¡ene después
de tres (3) per¡odos consecut¡vos de conc¡l¡ac¡ón, el proveedor de redes y servicios de
telecomunicac¡ones podrá proceder a la terminación de la relación de acceso y/o
intercooexión previa autorización por parte de ld CRC, s¡ernpre que garant¡ce la mln¡¡na
dfedación d los usuar¡os. " (NFT)
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En el caso bajo estudio, de los documentos obrantes en el expediente, se evidencia que
CONMUDATA no ha transferido los saldos totales provenientes de la remuneración de la relación
de acceso y/o ¡nterconex¡ón -lo cual es confirmado por el mismo CONMUDATA- y dicha situación
se ha mantenido durante más de tres (3) periodos consecutivos de conciliación, por Io que se han
materializado los supuestos de hecho del artículo menc¡onado.

Ahora bien, respecto de la afectación de los usuarios de CONMUDATA, es menester recordar que
la Const¡tuc¡ón reconoce al usuario como un sujeto de protección especial por parte del Estado, es
por ello que, frente a los proveedores de bienes y servic¡os de telecomunicaciones, se otorga trato
especial a los usuar¡os que se ven en posición de desventaja y pueden verse afectados por excesos
cometidos por parte de dichos proveedores de serv¡c¡os de telecomunicaciones. Así, en atención a
que la terminación de la relación de interconexión ex¡stente entre CONMUDATA y ETB conlleva
una posible afectación a la continuidad del acceso, esta Comisión encuentra dentro de sus
competenc¡as la facultad de interven¡r en dicha s¡tuación; por lo que, se debe precisar por parte de
la CRC que, en el caso bajo estudio, el c¡en por ciento (100o/o) del tráfico de larga d¡stanc¡a de
CONMUDATA es entrante a la RTPBCL/LE de ETB, por lo que en estricto sent¡do no existen
usuar¡os en el terr¡torio nacional y ninguno de la red fija de ETB que llamen a través del servicio
de larga distanc¡a del proveedor CONMUDATA. De cualquier modo, sería responsabilidad de ETB
garantizar que sus usuar¡os puedan acceder a las comunicaciones de larga distanc¡a international
entrante, por lo que dicho proveedor deberá adoptar medidas a que hSya lugar pára que el tráf¡co
de larga distancia internacional que sus usuarios recibían a tiavéiile cbuquoitra, pue¿al
cont¡nuar s¡endo gestionado y entregado a éstos. , 

"*r*lrrlütA{}¡Adicionalmente, es de mencionar que, para el tráfico sallente, los usuarios de la RTPBCL/LE de ETB
cuentan con múltiples alternativas suministradas por otros proveedores de larga distanc¡a, razón
por la cual, no se presenta afectación a los usuarios del serv¡cio del territorio nacional y puede
darse la terminación de la relación de acceso e interconexión sin ningún traumat¡spo para los
usuarios del mismo. 

a

De manera que, esta Comisión encuentra que los periodos requer¡dos para que se mater¡alice la
terminac¡ón de la relación de ¡nterconexión están dados, puesto que los periodos de conciliación se
han agotado a part¡r de diversos ofic¡os en donde se evidencia el cobro de los saldos netos por
parte de ETB y la renuencia de CONMUDATA en realizar los pagos adeudados, ¡ndependiente de
las razones por las cuales no ha realizado dichos pagos. Luego, se ha verificado el cumpl¡miento de
lo d¡spuesto en el artículo 42 de la Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011, pues en el caso en concreto
ex¡ste falta de transferencia de los saldos totales proven¡entes de la remuneración de la relación de
acceso y/o interconexión en los plazos acordados, durante más de kes (3) periodos consecutivos
de conciliación y se garantiza la mínima afectación a los usuar¡os. Por lo tanto, esta Com¡sión
procederá a autorizar la terminación de la relación de acceso, uso e interconexión para las redes
de TPBCL/LE de ETB en Bogotá y Cund¡namarca y la RTPBCLD de CONMUDATA, a la que se
refiere el contrato de fecha 19 de noviembre de 2013 suscrito por las partes.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. - Denegar el decreto y práctica de las pruebas sol¡citadas por
CONMUDATA S.A. E,S.P,, conforme a las razones expuestas en el numeral 2.3. de la presente
Resolución.

ARTICULO SEGUNDO. - Denegar las pretensiones de CONMUDATA S.A. E.S.P. tend¡entes a
solicitud de impos¡c¡ón de serv¡dumbre de acceso, uso e interconexión, y de fúac¡ón de cond¡c¡ones
de acceso, uso e interconexión y modificación forzada del acuerdo de acceso, uso e ¡nterconex¡ón
entre la red de TPBCLD de CONMUDATA S.A.E,S.P, y la red de TPBCULE de la EMPRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S,A. E.S.P., conforme a la parte mot¡va de la presente
Resolución.

ARTÍCULO TERCERO, - Autorizar la terminación de la relación de ¡nterconex¡ón entre la EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E,S.P. y CONMUDATA S.A. E.S.p., a ta que se
refiere el contrato de acceso, uso e ¡nterconexión de fecha 19 de noviembre de 2013, en los términos
prev¡stos en el artículo 42 de la Resolución CRC 3101 de 2011.
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PARÁGRAFO. La EMPRESA DE TELEcoMUNIcAcIoNEs DE BoGoTÁ s,A. E.s.P. debeTá
adoptar medidas a que haya lugar para que el tráf¡co de larga distancia internac¡onal que sus
usuarios recibían a través de CONMUDATA S.A, E.S.P., pueda cont¡nuar siendo gestionado y
entregado a éstos.

ARTÍCULO CUARTO. - Remit¡r copia del expediente de la presente actuación admin¡strativa, así
como la presente Resolución, a la Dirección de Vig¡lancia y Control del Mnisterio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, para que, en el ámbito de sus competencias, en caso de
considerarlo necesario, adelante las actuaciones administrativas a que haya lugar.

ARTiCULO QUINTO. - Notif¡car personalmente la presente Resolución a los representantes
legales de CONMUDATA S.A. E.S.P y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ
S.A, E.S.P. o a quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el Código de
Proced¡miento Admin¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo, advirt¡éndoles que contra la misma
procede el recurso de reposición, dentro de los (10) días s¡guientes a su not¡ficac¡ón.

Dada en Bogotá D.C., a los fl : . 'n,

NOTIFÍQUESE Y CÚ

PIMIENTA

S.C. 26105/16 Acta 334
17105/16 Acta 1041

Rev¡sado por: Una María Duque - Coordinadora de Asesoría lurídica y Soluc¡ón de Controversias {
Elaborado por: Carlos Humberto Ruizffatiana Moreno \
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