
COMISION OE REOUL¡'ON
DEC0MtlNrC¡aON:5

REsoLUcróN No. 5 S S O DE2o18

"Por la dal * autoiza ura tem¡nacitin defrn¡tiva pr mutuo ac.retdo de la relación de arcso
entre la COt U TCAAOflES DIHE S.A. E.S.p. y COLOHAAT nóWt S¿. e.S.p.-

LA COMISIÓN DE REGUIACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y en espec¡al las que le confiere el artículo 22 dela Ley
1341 de 2009, y la Resotución CRC 3101 de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que mediante comunic¿c¡ón radicada bajo el número 2018300112 del 22 de enero de 201g, la
emprcsa COTIUNfCACIO|VES DI ES.A. ESp., en adelante DIME, presentó ante la Comis¡ón
de Regulación de Comun¡caciones (CRC), solicitud de autorización para la terminación definitiva
de la relación de acceso suscrita con ccrlolrtBrA MówL s.A. E.s.p., en adelante coLoMBIA
uóvrq donae éste último presta los servicios de pcs, sMS y ussD a DrME para su posterior
comerc¡alizac¡ón a usuar¡os finales, bajo la modalidad de Operador Móv¡l V¡rtual - OMV.

Que según af¡rmó Drt¡lE, a la fecha, no se in¡c¡aron las act¡vidades de operación y únicamente
cuentan con veintitrés (23) líneas que fueron act¡vadas con fines de real¡zar pruebas a la
operación, pero que las mismas en ningún momento fueron o serían asignadas a usuarios finales.
Adicionalmente, afirmó que dada la crítica situación financiera por la que atraviesa decidió No
dar inicio a la relac¡ón de acceso con COLOMBIA MóVIL.

Que dado lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4.1.7.5 de la Resolución
CRC 5050 de 2016, DIl.lE solicitó a esta Entidad autorizar la term¡nac¡ón del Acuerdo de acceso
a serv¡cios de PCS, SMS y USSD suscr¡to con coLoMBrA MóvrL el 2 de marzo de 2016. Ello,
bajo el entendido que nunc¿ se materializó la relación de acceso, razón por la cual, no existen
usuarios finales por parte de DIME. Así las cosas, manifestó DrIrlE que no requ¡ere adoptar
medidas previas de mit¡gación de afectación a usuario.

Que en procura de respetar el derecho de contradicción, esta comisión, mediante comunicación
con radicado de salida número 2018505467, d¡o traslado a coLoHBrA ¡tóv¡l ¿e la solicitud
de DIME [Era que remitiera sus cons¡deraciones.

Que med¡ante radicado de entrada número 2018300294, coloilBrA I{óvrL man¡festó su
voluntad de aceptación a la terminac¡ón del acuerdo de acceso suscrito con DrME.
Adicionalmente, manifestó tener conocim¡ento previo de la solicitud de terminación. Dado lo
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anterior, es totalmente claro para esta Com¡s¡ón la voluntad de las partes en la terminación por

mutuo acuerdo del Acuetdo de Areso suscr¡to el 2 de marzo de 2016.

Que de conformidad con lo dispuesto en la regulación v¡gente, el proÉsito de la ¡nterconex¡ón,

según lo indicado expresamente tanto artículo 4.1.2.1 de la Resolución cRc 5050 de 2016, es

permitir el interfuncionamiento de redes y la ¡nteroperabilidad de plataformas, servic¡os y/o

apl¡caciones para que los usuarios de diferentes redes se comun¡quen entre sí, o accedan a

servicios prestados por otro proveedor.

Que la regulación de esta Comisión al hacer referencia al derecho-deber de interconexión, en el

aftkulo 4.L.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece que la interconexión "defu *r
ad*uada e tas neesidades de táño y las arachrístias de los *tticios que *
prefuDde ptesat, de manera que no se ause un agrav¡o injustiñcado al provdor de redes y

se ¡cios de Elecomun¡cac¡ones que deba proporctonarla". (NFT)

Que la Resolución 432 de 2OO2 de la secretaría General de la comun¡dad And¡na, por medio de

la cual se establecieron " Notmas fununes de Interonexió¡l', dispone desde su motivac¡ón que

el acceso y la interconexión debe garantizar unas comunicac¡ones satisfactorias para los usuarios,

el fomento y desarrollo justo y adecuado de un mercado compet¡tivo de telecomunicaciones

armonizadas, el establecimiento y desarrollo de redes, así como la interoperabilidad de los

servicios y el acceso a dichas redes.

QUelospostuladostantodederechosupranac¡onalcomodederecho¡nternoVinculan
mater¡almente la interconexión a la realización de intefeses super¡ores asociados a la efect¡v¡dad

del derecho que tienen los usuarios de servicios de telecomunic¿c¡ones a comunicarse de manera

sat¡sfactoria. Esto es así, toda vez que la comunicac¡ón eficiente entre usuarios de d¡ferentes

redes no es posible m¡entras la ¡nterconexión no se materialice, bien sea como consecuencia del

acuerdo directo de los proveedores, o ante la falta de este, por orden de la autor¡dad

adm¡n¡strat¡va competente.

Que el artículo 4.1.2.10 de la Resolución cRc 5050 de 2016 contempla como requisitos para la

term¡nación por mutuo acuerdo de una relación de interconexión, la presentac¡ón de una solicitud

en tal sentido, con no menos de tres (3) meses de ant¡c¡pac¡ón, empleando su mejor esfuerzo

orientado a garantizar que no se afectarán los derechos de los usuarios'

Que según lo expuesto por las partes, el Acuerdo de Acceso a los servicios de PCS, SMS y USSD

por parte de COLOMBIA ¡fóV¡l a DI¡IE no se mater¡alizó, lo que no permitió que DIftlE

saliera al merc¿do de telecomun¡caciones como un OMV. Así las cosas, DIIIE actualmente no

cuenta con usuarios, por lo tanto, no ex¡ste un eventual público afectado por la terminación del

Acuetdo de Accesosuscrito con COLOMBIA MÓVIL. En este sentido, los requisitos prev¡amente

enunciados no tendrían apl¡cación al caso concreto, ello dado que la regulación contempla d¡chos

requ¡sitos para garant¡zar una mimetización de afectación a los usuarios que se beneficien de las

relaciones de acceso o interconex¡ón. En este cáso, al no existir usuarios finales, no se produce

afectación y no se tendría que garant¡zar ningún tipo de protección o mit¡gación'

Que teniendo en cuenta lo anterior, la CRC considera procedente autorizar la terminac¡ón

definitiva de la relación de acceso de serv¡c¡os PCS, SMS y USSD suscr¡ta el 2 de mazo de 2016

entre COMUITTICACIONES DIME S.A. E,S.P. y COLOMBIA Uó1¡L S.A. E.S.P., igualmente,

d¡chos operadores podrán materializar la desconexión de las redes cuando lo consideren

pertinente, toda vez que, como se expuso prev¡amente, el término de ant¡c¡pac¡ón exigido en el

artículo 4.1.2.10 de la Resolución cRc 5050 de 2016 no es aplicable al presente caso.

En virtud de lo expuesto,
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RESUELVE

ARTÍCULO 1. Autorizar la terminación definitiva del Acuerdo de Acceso de Servicios PCS, SMS y

USSD suscrita el 2 de marzo de 2016 entre COMUNICACIONES DIME S.A. E.S.P. y
coLoMBIA UóVrl S.A. E.S.P.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de la
COMUNICACIONES DIME S.A. E.S.P. y COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.P. o a quienes hagan

sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) dias siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los
2 3 l-4A.R 2018

NOTIFIQUESE Y

MANUET WILCHES DU

Presidente

C.C. 09/03/2018 Acta No. 1143

S.C.2tl03l20l8 Acta No. 362
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