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"Por la cual se resuelve la sol¡c¡tud de autorizac¡ón de term¡nac¡ón del contrato de ¡nterconex¡ón
d¡reda No. 1-4116563263, suscr¡to entre CELLVOZ COLOMBIA SERWCIOS IN|EGRALES

S.A. E.S.P. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES 5,A."

LA COMTSION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

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

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

CONSIDERANDO

Que med¡ante comun¡cac¡ón del 4 de septiembre de 2018, radicada ¡nternamente bajo el número
2018302862, CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E,S.P., en adelante
CELLVOZ, solicitó a la Comisión de Regulac¡ón de Comunicaciones -CRC- autorización para la
terminación del contrato de interconexión directa No. 1-4116563263, suscrito en 2013 entre dicha
empresa y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., en adelante UNE. En su escrito señala que
d¡cha terminación se da por mutuo acuerdo, tal y como consta en el acta del CMI celebrado el 10

de agosto de 2018 en el que acordaron solicitar una autorización por parte de la CRC para cont¡nuar
con el proceso de desconexión y la respectiva liquidación del contrato.

Que con base en lo anterior, esta Comis¡ón procedió a remitir la solicitud presentada por CELLVOZ
a UNE, para que presentara sus consideraciones sobre el particular.

Que en respuesta a la solicitud de la CRCr, UNE man¡festó eslat de " acuerdo con la solic¡tud de
autor¡mc¡ón remit¡da por CELLVOZ ante la CRC para dar por term¡nada la ¡nterconexión del asunto
y que d¡cha term¡nac¡ón no generará ninguna afectación a suscr¡ptores y usuar¡os de la red
TPBCL/LE de UNE EPM TELECOT UNICACIONE por cuanto a través de d¡cha interconex¡ón
sólo se cursa tráfrco de Larga Distanc¡a Internac¡onal Enüante de CELLVOZ'. Añade al final de su

comunicación, frente a los argumentos expuestos por CELLVOZ, que todas las interconexiones con
sus redes y la forma de remuneración se encuentran ajustadas al marco normat¡vo vigente,
atend¡endo así los pr¡ncip¡os de no d¡scriminación y de acceso ¡gual cargo igual.

Que en el Acta de CMI env¡ada por CELLVOZ, que describe el desarrollo de la reunión llevada a
cabo entre las partes el 10 de agosto de 2018 con el objeto de atender la "Sol¡c¡tud de Cellvoz para
acordar la term¡nac¡ón del contrato de interconexión directa No. 1-4116563263 entre UNE EPM
Telecomun¡cac¡ones y CELLVOZ1 se ¡nd¡ca lo s¡guiente:

I Mediante comunicación del 14 de septiembre de 2018, radicada bajo el número 2018530152.
: f.4ediante comun¡cación del 20 de septiembre de 2018, radicada baio el número 2018303028.
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"(...) las paftes concluyen que, no encontrándose una alternat¡va d¡ferente para resolver
lo planteado por CELLVOZ se acepta que se ¡n¡c¡e el trám¡te ante la CRC para la
term¡nac¡ón de d¡cho contrato de ¡nterconexión d¡recta por mutuo acuerdo."

Que de conform¡dad con lo d¡spuesto en la regulación vigente, el propósito de la interconexión3 es
perm¡tir el ¡nterfunc¡onamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o
aplicaciones para que los usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí, o accedan a servicios
prestados por otro proveedor.

Que la regulac¡ón de esta Comisión, al hacer referencia al derecho-deber de interconexión en el
artículo 4.7.2.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece que la interconexión "debe ser
adecuada a las necesidades de tráfico y las aracterísticas de los servicios que se
pretende prestar, de manera que no se cause un agrav¡o ¡njust¡frado al proveedor de redes y
seru¡c¡os de telecomuni.ac¡ones que deba proporc¡onarla". (NFT)

Que el artículo 4.2.1.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que las partes de un acuerdo
de interconexión a terminarse por mutuo acuerdo deben solicitar a la CRC su autorizac¡ón con no
menos de tres (3) meses de anticipación, empleando su mejor esfuezo orientado a garant¡zar que
no se afectarán los derechos de los usuarios.

Que de conformidad con lo anterior, la solicitud de CELLVOZ resulta acorde con la regulación
general en mater¡a de terminación de los acuerdos de interconexión, por cuanto se evidencia
acuerdo entre dicho proveedor y UNE para su terminación; y así mismo la solicitud presentada por
CELLVOZ fue radicada en la CRC el 4 de septiembre de 2018 e ¡nforman que la misma se llevará a
cabo el 3 de dic¡embre de 2018, con lo cual se cumple lo establecido en el artículo 4.2.1.10 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, toda vez que al momento de la desconexión habrán transcurrido los
tres (3) meses a los cuales hace referencia el citado artículo. No obstante, debe validarse si es
necesario definir alguna cond¡c¡ón para minimizar una pos¡ble afectación de los derechos de los
usuarios.

Que CELLVOZ suscribió el contrato No. 7-47L6563263 con UNE para la prov¡sión del servicio de
larga distancia internac¡onal, evidenciándose del Acta de CMI env¡ada por CELLVOZ que la
interconex¡ón regida por dicho contrato "ha venido operando básicamente para el tráf¡co de targa
distanc¡a ¡nternac¡onal entrante a la red de UtlE',

Que en lo relacionado con la term¡nac¡ón del tráfico de larga distancia internac¡onal en las redes de
UNE por parte de CELLVOZ, este últ¡mo manifiesta4 contar con otras ofertas comerciales más
convenientes, con lo que puede concluirse que con la terminación de la relación de interconexión a
la que se ha hecho referencía en este acto administrativo no se presentaría afectación alguna a los
usuarios.

Que CELLVOZ debe asumir el pago de las sumas a que haya lugar con ocasión de la interconexión,
hasta tanto se materialice la term¡nación de la m¡sma.

Que por lo dicho hasta este punto, la CRC considera procedente autor¡zar la terminación del contrato
de interconex¡ón directa No. 7-4176563263 celebrado en 2013 entre CELLVOZ y UNE.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARrÍCULO 1. Autor¡zar la terminación del contrato de ¡nterconexión directa No. 7-4176563263,
suscrito entre CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.p. y UNE EpM
TELECOMUNICACIONES S.A.

r De acuerdo con la definición contenida en el Título I de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, la interconexión es '7a
v¡nculdc¡ón de recursos fs¡cos y sopoies kig¡cos de las redes de telecomuncaciones, inclu¡das lds ¡nstatac¡ones esenc¡dte,
necesaias para perm¡t¡r el ¡nterfunc¡onam¡ento de redes y la ¡nteroperab¡l¡dad de plataforma, seru¡c¡os y/o apl¡cac¡ones
que pe¡mite que usuarios de d¡ferentes redes se comun¡quen entre st o accedan a seruicios prestados por otro proveedor
(..)':
a Tal como costa en el acta del comité mixto de interconexión celebrado el 10 de agosto de 2018, remitida por Cellvoz en
la comun¡cación de radicado 2018302862.
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PARAGRAFO. Hasta la ejecutoria de la presente resolución, CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS
INTEGRALES S.A. E.S.P. deberá asumir las sumas d¡nerarias a su cargo que se generen con
ocas¡ón de la ¡nterconexión.

ARTÍCULO 2. Not¡ficar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGMLES S.A. E.S,P, y UNE EPM
TELECOMUNICACIONES S.A., o a quienes hagan sus veces, de conform¡dad con lo establec¡do
en el Código de Proced¡m¡ento Admin¡strativo y de lo Contencioso Administrativo, adv¡rt¡éndoles que
contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días s¡guientes a su
notif¡cac¡ón.

Dada en Bogotá D.C. a los 11 DrC 2018

NOTIFIQUESE

A

C.C. 22170120t9 Acta 1175
S.C. 2U rv20tg Acta 368
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