
RESoLUcTóNruo. 553 ü oezore

"Por la cual se resuelve una sol¡c¡tud presentada por colottlBrA TELEcoMUNrcAcroNEs s.A.
ESP"

tA COMISIóN DE REGUIACTóN OE COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades regales y en especial las que le confiere el artículo 22 de la Ley 1341
de 2009, y la Resoluci jn CRC 3101 de 2011 y,

CONSIDERANDO

Que mediante comunicac¡ón rad¡cada bajo er número 201g300762 der 23 de marzo de 201g, raeñpresa coLoMBrA TELECO, UNTCA WES S.A, ESp,, en a¿etante cólotqÉ¡aTELEcoM uNlcAcroN Es, presenró anre ra comisión ae ae!u taéión áe éár r 
"1L..."-.-üicl,sol¡c¡tud de autorización para ra term¡nación der contratá ño] zr.r.r¡:a.zo15 suscrito er 20 deoctubre de 2015 entre coLoMBrA TELECoMUNTCAC¡OñEs y LIBRE ¡rtoáiÉ 

-s.Á,s, 

""adelante LIBRE MOBILE.

su prop¡o nombre y riesgo bajo la modattdad de

Que según afirmó COLOMBIA TELECOMUNIC
terminación de dicho contrato, a la fecha.'El

e pudiesen terminar afectados con la terminación

:ff :l.]"r,::r:i^o-"^j:^.-r,"j.j "] 
derecho de 9gf"l!u y contradicción, esra comisión, mediantecomunicación con radicado de sarida número zoraii:Éoó.¿,JirálÉállt;#'ü;il[ll';

soric¡tud de coLoMBrA TELECOMUNTCACTONES puá qru, en un término de 5 días hábires,remitiera sus considerac¡ones.

NES al ¡ndicar en su
los t¡oks de señal¡zac¡ón
con ext o n es es ta bl ec¡ da I
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Que transcurrido d¡cho térm¡no sin recibir respuesta por parte de LIBRE MOBILE, esta Comisión

ptr medio de comunicación con rad¡cado de salida número 2018520221r reiteró a d¡cho proveedor

para que remitiera los respect¡vos comentarios referentes a la sol¡citud de coloMBIA
if LfCOFlUI\|¡CICIONES. En dicha comunicación, esta Comisión advirtió que de cont¡nuar la

renuencia por parte de LIBRE MOBILE se decidiría con las pruebas obrantes en el expediente

administrativo.

Que adiclonalmente, esta comis¡ón mediante rad¡cado de salida número 20185202211 puso en

ionocim¡ento de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, la falta de respuesta por parte de LIBRE

MOBILE y solicitó la rem¡s¡ón de los s¡guientes sopoftes a su petic¡ón: " I' El Contrato de Acceso

núnero i1.1.1338.2015 suscr¡to entre COt BIA TELECOMUNIACIONES S.A. E'S.P y UBRE

MOBILE S.A.S. ctual etaPa de
que hace falta Ev¡denc¡a de la

MOBILE S.A'5. de vista técn¡co que permitió definir la ausenc¡a por pafte

de dicho operador".

Que en atenc¡ón a lo anterior, med¡ante radi

TtLEcoMUNrcAcroNEs rem¡tió la sigu

71.1.1338.2015 CONTMTO.7d); 2. Otro Sí
Mov¡star.pdf). 3. otro Sí No.2 (documento: 

de cierre de cronograma de
de 2016 fecha en la que se
que la firmarían f nunca lo,

h¡c¡eron. 5. Correo det equipo tecn¡co ¡nformando las alarmas generadas en las conexiones con el

oMV LIBRE MoBILr. o. correo án áiinicado a LIBRE M1BILE informando de las alarmas en las

Por el s¡stema)''

Que mediante comunicación con rad¡cado de salida número 2018524281"' esta Com¡s¡ón dio

traslado a LIBRE fqosil-f 
-- áe la información aportada por coLoMBIA

TELECoMUNICACIoNES, adv¡rtiendo nuevamente que en caso de no rec¡bir respuesta la CRC

á".¡oiríu.on las pruebas obrantes en el expediente adm¡nistrativo'

Queenatenc¡ónaloanteriórespuestaaestaComis¡ónmed¡anteradicado
de entrada número 20183 I solicitó "ur, espac¡o para exponer las razones

por las cuales nos hemos r nuestra salida a producaórl''

contrato suscrito entre las partes'

^,,á I feDE MñRtl F no alleoó sus consideraciones o pronunciamientos

anunció a LIBRE MOBILE en re¡teradas ocasiones'

Que de conformidad ';:r:tt
acceso es" La Puesta
y/o lógicos de su red

r 05 de junio de 2018
{ 05 de junio de 2018
( 

19 de junio de 2018
. 11 de iuho de 2018
I 13 de julio de 2018
3 30 de julio de 2018
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Que de acuerdo con lo anter¡or, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES man¡festó en su petición
inic¡al que a pesar de tener equipos d¡spuestos para el acceso a su infraestructura por parte de
LIBRE MOBILE, d¡chos equipos se encuentran " alarmado!', sin que LIBRE MOBILE haya emitido
pronunciamiento sobre las fallas en las conex¡ones establecidas y que por lo tanto el acuerdo de
acceso suscrito no ha entrado en su etapa product¡va.

Que en el presente caso, y en concordancia con las pruebas aportada por COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES, la relación contractual ex¡stente con LIBRE MOBILE corresponde a
un acuerdo de acceso donde COLOMBIA TELECOMUNICACIONES vendería a LIBRE MOBILE
servicios de voz, SMS y datos para que este último los comerc¡alizara con sus usuarios finales.

Así las cosas, la regulación apl¡cable es la establecida en el artículo 4.1.7.5 de la Resolución CRC
5050 de 2016, según la cual " N¡nguna controvers¡E confl¡cto o ¡ncumpl¡m¡ento de los acuerdos de
acceso y/o de interconexión, podrá dar lugar a la desconexión de los proveedores, salvo que la CRC
así lo autorice, en cuyo caso deberá dictar las medidas previas que se apl¡carán con la f¡nat¡dad de
minimizar los efectos para los usuarios. M¡entras no se produza esta autorizac¡ón, las cond¡c¡ones
del acceso y/o la interconex¡ón deben mantenerse yl por lo tantq no puede lim¡tarse, suspenderse
o term¡narsq so pena de que qu¡én ejecutó, mottVó o patroc¡nó la conducta, ¡ncurrd en las sanc¡ones
prev¡stas para el efedo en las normas correspondiente!', por lo tanto debe la CRC dec¡d¡r el
particular de conformidad con la regulación aplicable para las relaciones de acceso.

Que según lo expuesto por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, el contrato de acceso no ha
entrado en etapa product¡va y los equipos puestos a disposición para el acceso de LIBRE MOBILE
se encuentran alarmados por fallas sobre las cuales LIBRE MOBILE no ha dado just¡f¡cación
alguna. Así mismo, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES justificó que no existe tráf¡co de
señal¡zación en los STP'S, dispuestos para LIBRE MOBILE desde el 23 de febrero de 2018, y los
STPs de LIBRE MOBILE para las c¡udades de Bogotá y Cali se encuentran fuera de servic¡o desde
el 13 de febrero de 2018.

Que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES expone que no ex¡ste afectac¡ón a usuar¡os dado que
LIBRE MOBILE no ha entrado en operación y por lo tanto no tiene usuar¡os f¡nales, situación que
fue corroborada por LIBRE MOBILE en la Única comunicación remit¡da a la CRC donde solicitó
"espac¡o para exponer las razones por las cuales nos hemos visto obl¡gados a d¡latar nuestra sal¡da
a producción ".

Que teniendo en cuenta lo anterior, la CRC considera procedente autorizar la desconexión de las
redes que permiten el acceso entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES y LIBRE MOBILE,
para efectos de que este último preste sus serv¡c¡os como Operador Móv¡l Virtual. Adicionalmente,
que dada la inexistencia de usuarios finales que pud¡eran resultar afectados con la desconexión de
dichas redes, no se encuentra necesario dictar medida alguna para minim¡zar efectos a usuarios.

Que no obstante lo anterior, LIBRE MOBILE puede adelantar las gest¡ones que sean necesarias
para lograr nuevos acuerdos con COLOMBIA TELECOMUNICACIONES o con cualqu¡er otro
proveedor de modo que, de ser viable para LIBRE MOBILE, pueda en el futuro comercializar
servicios de telecomunicac¡ones móviles en el país.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCUIO 1. Autorizar la desconexión de las redes que permiten el acceso de LIBRE MOBILE
S.A.S a la red de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S. EPS, de acuerdo con lo dispuesto
en la parte motiva de esta resolución.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
LIBRE MOBILE S.A.S y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.S. EPS o a qu¡enes hagan
sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el Cód¡go de Procedimiento Adm¡n¡strat¡vo y de lo

e Signalling Termination Point
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Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición,
dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.c. a los 0 2 NIV m1B

C.C.27108120t8 Acta No. 1167
s.c.25lt0l20L8 Acra No. 366

Elaborado por: r-ina uarcefa irOifafi-. (


