
--
I 

--)t7-

a--t
\

COMI$ü{ DE REGULACbN
0E c0MUl{rc¿cr0NE5

RESoLUCTÓNNo. $ 4 1 0DE2018

"Por la cual se resuelve una sol¡c¡tud de autorEación de terminación por mutuo acuerdo de la
relación de interconexión entre la EMPRESA DE TELECOMUNúCACúONES DE BOGOTÁ S,A.

E.S.P. C TNTELNETWORK COLOMBIA S.A.S, E.S.P."

LA COMISTóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el aftículo 22 de la Ley

1341 de 2009, y la Resolución CRC 5050 de 2016 y,

CONSIDERANDO

Que el 30 de enero de 2018 INTELNETWORK COLOMBIA S.A. E.S.P., en adelante

INTELNETWORK, solicitó a Ia EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A.

E.S.P., en adelante ETB, dar por terminada la relación de interconexión existente en viftud del

contrato de acceso, uso e interconexión entre la Red de Telefonía Pública Básica Conmutada de

Larga Distancia (RTPBCLD) de la primera y la Red de Telefonía Pública Básica Conmutada de

Local y Local Extendida (RTPBCL/LE) de la segunda, el cual empezó a regir desde el 30 de

septiembre de 2016.

Que mediante comunicación radicada bajo el número 20L880L674 del27 de febrero de 2018,

INTELNETWORK notificó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) del inicio del

proceso de desconexión de las redes de RTPBCLD de INTELNETWORK y las redes de

RTPBCL/LE de la ETB con base en lo dispuesto en elartículo 4.L.2.10 de la Resolución CRC 5050

de 2016.

Que el 21 de mazo se celebró un Comité Mixto de Interconexión (CMI) entre INTELNETWORK

y ETB, en el cual el primero solicitó al segundo la terminación de la relación de acceso, uso e

interconexión entre sus redes RTPBCLD y RTPBCL/LE, respectivamente. ETB manifestó no tener

inconveniente alguno, siempre que se garantice que no se presentará afectación a los derechos

de los usuarios y que se cuente con autorización de esta Comisión para tales efectos.

Que mediante comunicación radicada bajo el número 20L9802791 del 17 de abril de 2018,

INTELNETWORK allegó a la Comisión el acta del CMI antes mencionado, para efectos de que

pudiera corroborarse la configuración de uno de los presupuestos dispuestos en la norma y se

concediera la autorización para la terminación del Contrato de Interconexión entre

INTELNETWORK y ETB por mutuo acuerdo.

Que de conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, el propósito de la interconexión,

según lo indicado expresamente tanto en elTítulo I (definición de INTERCONEXIÓN) como en el

aftículo 4.L.2.L. de la Resolución CRC 5050 de 2016, es permitir el intefuncionamiento de redes

y la interoperabilidad de plataformas, seruicios y/o aplicaciones para que los usuarios de

diferentes redes se comuniquen entre sí, o accedan a servicios prestados por otro proveedor.
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Que la regulación de esta Comisión, al hacer referencia al derecho-deber de interconexión, en el

artículo 4.L.2.2. de la Resolucíón CRC 5050 de 2016, establece que la interconexión "debeser
adecuada a las necesidades de tráfico y las características de los seruicios gue se
prehnde prestar, de manera que no se ause un agravio injustifiado al proveedor de redes y
seruicios de telecomuniaciones que deba proporcionarla'í (NFf)

Que la Resolución 432 de 2002 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, por medio de

fa cuaf se establecieron"Normas Comunes de Interconexióñ', dispone desde su motivación que

la interconexión debe garantizar unas comunicaciones satisfactorias para los usuarios, el fomento
y desarrollo justo y adecuado de un mercado competitivo de telecomunicaciones armonizadas, el

establecimiento y desarrollo de redes, así como la interoperabilidad de los seruicios y el acceso a

dichas redes.

Que los postulados tanto de derecho supranacional como de derecho interno, vinculan

materialmente la ínterconexión a la realización de intereses superiores asociados a la efectividad

del derecho que tienen los usuarios de seruicios de telecomunicaciones a comunicarse de manera

satisfactoria. Esto es así, toda vez que la comunicación eficiente entre usuarios de diferentes
redes, no es posible mientras la interconexión no se materialice, bien sea como consecuencia del

acuerdo directo de los proveedores, o ante la falta del mismo, por orden de la autoridad

administrativa com petente.

Que de la lectura del afticulo 4.t.2.I0. de la Resolución CRC 5050 relacionado con la terminación
de acuerdos de ínterconexión, se identifican 5 presupuestos por los que, regulatoriamente, los

acuerdos de interconexión podrán ser terminados previa autorización de la CRC, a saber: (i) por

el cumplimiento del plazo o de sus prórrogas; (ii) por la extinción de la calidad de proveedor de
redes y servicios de telecomunicaciones de cualquiera de las partes; (iii) por la imposibilidad de
cualquiera de éstas para contihuar ejerciendo su objeto social; (iv) por la no transferencia de los

saldos netos provenientes de la remuneración de la interconexión, caso en el que se seguirá el
procedimiento establecido en el artículo 4.L.7.6 del CAPÍTULO 1 delTÍfUlO IV de la Resolución

CRC 5050; y (v) por mutuo acuerdo.

Que, adicíonalmente, el articulo 4.L.2.L0. de la Resolución CRC 5050 de 2016 contempla como
requisitos para la terminación por mutuo acuerdo de una relación de interconexión, la

presentación de una solicitud en tal sentido, con no menos de tres (3) meses de anticipación,
empleando su mejor esfuerzo orientado a garantizar que no se afectarán los derechos de los

usuarios.

Que se corroboró por esta entidad la garantía de no afectación a los usuarios que se beneficiaban
de la relación de interconexión al no existir los mismos, dando así cumplimiento a las

disposiciones del mencionado artículo 4.L.2.10. Ello con base en el acta del Comité Mixto de
Interconexión de fecha 2I de mano de 2018, en la que quedó consignada la afirmación de
INTELNETWORK en el sentido de no tener suscriptores en Colombia, frente a la cual ETB
estuvo de acuerdo.

Que, de la revisión de la documentación allegada, esta Comisión evidenció que por la interconexión
entre la red de RTPBCLD de INTELNETWORK y la red de RTPBCL/LE de ETB, a la fecha no se
cursa ningún tipo de tráfico.

Que teniendo en cuenta lo anterior, la CRC considera procedente autorizar la termínacíón de la
relación de interconexión entre la red de RTPBCLD de INTELNETWORK y la red RTPBCL/LE de
ETB.

Que igualmente, dichos operadores podrán materializar la desconexión de las redes cuando lo
consideren peftinente, toda vez que, desde la fecha de la solicitud inicial de autorización para la

desconexión, esto es desde el 30 de enero de 20L8, y la fecha de autorización, han transcurrido
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más de tres meses, término de anticipación exigido en el artículo 4.1.2.L0. de la Resolución CRC

5050 de 2016.

En viftud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Autorizar la terminación de la interconexión entre las redes de RTPBCL/LE de la

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P y las redes de RTPBCLD de

INTELNETWORK COLOMBIA S.A. E.S.P.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de la

EMpRESA DE TELEcoMUNrcAcroNEs DE BocoTÁ s.A. E.s.P e INTELNETwoRK
COTOMBIA S.A, E.S.P., o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el

Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adviftiéndoles que

contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su

notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los 23 JUL 2018

NOTIFIQUESE Y

s.c. t6l07lz0L8 Acta No. 365

C.C.0&lWl20L8 Acta No. 1156

por: Lina María Duque del Vecchio. - Coordinadora de Asesoría Jurídica y
por: Nicolás Almeyda Orozco - Líder del Proyecto




