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RESoLUqóN No. § 3 t) 1 DE 2o1e

"Por la cual se resuelue la solicttud de autorZación de te¡minación de la relación de
interanexión d¡rLÉ, rqida por el contrato suscrito entre aELLVoZ coLotlBIA sERwclos

TNTEGRALES S.A, E.S.P. y las EMPRESAS MUNTCIPALES DE CALI - ET CALI-E r.C.E.
E.S.P."

tA COMISIÓN DE REGUTACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 22 de la Ley
1341 de ZOO9, y la Resolución CRC 5050 de ZOL6 y,

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación del 19 de marzo DE 2019, radicada internamente bajo el número2019300847, CELLVOZ COLOMBTA SERVICTOS TNTEGRATES S.A. E.S.p., en adetantecELLvoz, solicitó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- autorización para laterminación del acuerdo de interconexión directa, suscrito entre dicha empresa y tu, euenesns
MUNICIPALES DE CALI - EMCALI-E.I.C.E. E.s.P.-, en adelante EMCALI. En su escrito señalaque dicha terminación se da por mutuo condbbnes delmercadq donde algunos competidores pruios que en

U que se cursa
cual hace que la nterconexión no sea viable pra

Que, igualmente, indica que solicitan la autorización para terminar dicha interconexión, desde elpróximo 17. de junio de 2019, para proceder con la respectiva liquidación del contrato de
interconexión y el pago de los tráficos que se encuentren pendientes de conciliar y pagat.

Que con base en lo anterior, esta comisión procedió a remitirr la solicitud presentada por CELLVoZ
a EMCALT, para que presentará sus consideraciones sobre el particular.

Que en respuesta a la solicitud de la CRC2, E
telefóniamente reunión det CMI en la que se
en la actualidad nos encontramos en ta etap
CELLVOZ'. Añade al final de su comunicación
CEILVOZ, respecto del manejo comercial que re¿
del control de EMCALI " ya qtte las condbiones acordadas con los TSRT en los contratos de
ilterconexttSlt son muy similares, dferenciándose solamente en las tenolqías pra lleuar a cabo la
interconexión; los demás elementos de estas interconexiones se ri,gei wi lo dispuesto en lanormatividad'.

¡ Mediante comunicación del 3 de abril de 2019, radicada bajo el número 2019507716
2 Med¡ante comunicación del 03 de mayo de 2019, radicada bajo el número 2019301256
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Que, de conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, el propósito de la interconexión3 es

perm¡tir el interfunc¡onam¡ento de redes y la ¡nteroperab¡lidad de plataformas, servic¡os y/o

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

prestados por otro proveedor.

eue la regulación de esta Com¡s¡ón, al hacer referencia al derecho-deber de interconexión en el

artículo 4t.2.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece que la interconexión 'Aebe *r
adanada a las nresidads de tálfo y las care.E¡ísÜas de lu *rticios que se
peDnde pesar, de manem q¿E no se cause un agmv¡o ¡njustifr@do al provdor de redes y
seruicios de Etsomunicac¡ones qte deba proporcionarlai (NFT)

Que el artículo 4.2.1.10 de la Resolución cRc 5050 de 2016, dispone que las partes de un acuerdo

d-e interconexión a terminarse por mutuo acuerdo deben solicitar a la CRC su autorización con no

menos de tres (3) meses de anticipac¡ón, empleando su mejor eluefzo orientado a garantizar que

no se afectarán los derechos de los usuarios.

Que de conformidad con lo anterior, la solicitud de cELLvoz resulta acorde con la regulac¡ón

gieneral en materia de terminac¡ón ie los acuerdos de interconexión, por cuanto se ev¡denc¡a

áiuerdo entre d¡cho proveedor y Ef,!CALI para su term¡nac¡ón; y así mismo la solicitud presentada

po,. C¡I-IVOZ fue áicada .n L CnC el 1ó de marzo de 2019 e ¡nforman que la misma se llevará

a c¿bo el 17 de junio de 2019, al respecto es importante ind.icar que sólo hasta el 19 de junio.de

iOig se prede lÉvar a cabo la terminación de la interconexión, toda vez que según lo establecido

en el articulo 4.2.1.10 de la Resolución CRC 5050 de 2015, la solicitud de desconexlón debe ser

solicitada con no menos de tres (3) meses de anticipación. No obstante, debe validarse si .es

n"i.*r¡o definir alguna condición'[ra minim¡zar una posible afectación de los derechos de los

usuarios.

Que CELLVOZ suscribió el contrato No. 400-

servicio de larga distancia, evidenciándose e

mismo es "Esbálecel' lu derecha Y

Que en lo relacionado 'ññ rr rÉrm¡na'¡ón rlel tráf¡co de laroa distancia q::lt^tl:1"]::l""tjÍ:"*
;;1;ü;"ñ;;"d; ctaro que por no cusrse trário

de LDI el4nte, no s con lo que puede conclu¡rse que

con la terminación de a hecho referenc¡a en este acto

admin¡strativo 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,

hásta tanto se materialice la terminación de la misma'

Que por lo dicho hasta este punto, la CRC cons¡dera plgt{:lt" autor¡zar la terminación de la

,iiac¡¿n ¿" ¡nterconexión airecta, regiaa por el Contrato No. 400-GT-CIC-0843-ZO14 celebrado en

el año 2014 entre CELLVOZ Y EMCAU'

En v¡rtud de lo exPuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l. Autorizar la terminación de la relación de interconexión d¡recta entre CELLVOZ

coLoMEIAsERvlctosINrEGRALESs.A.E.s.P.ylasEMPRESASMuNICIPALESDECALI
- EMCALI - E.I.C.E. E.S.P., regida porel Contrato No 400-GT-CIC-0843-2O14 de 2Ol4'

3 De acuerdo con ta definición contenida en el rítulo I de la Resoluc¡ón cRc 5050 de.2016, i"]l}-"jt-i:tl:l-^*,,i
de las Édes de Elecoñun¡cddo¡'es' indutdas las nstzlaciones eendalé'
de tAe y ta ¡ntetqeaO¡rua¿ de platafomas, st"4cias y/o apl@Pones

- ^h -il.aa¡t^t
qrc Frm¡E que usuai8 de n&js Édes g @nu quen en1e sí o d gNic¡6 pt6bd6 por oio
(...)".
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PARÁGRAFO 1. Hasta la ejecutoria de la presente resolución, CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS
INTEGRALES S.A. E.S.P. deberá asumir las sumas dinerarias a su cargo que se generen con
ocasión de la interconexión.

PARÁGRAFO 2. Como consecuencia de la autorización a la que hace referencia el presente artículo,
CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. podrá formaliza¡ la terminación de
la relación de acceso, uso e interconexión respectiva, así como la del respectivo contrato de acceso,
uso e interconexión.

ARúCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
CETwOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. y EMPRESAS MUNICIPALES DE
CALI - EMCALI - E.I.C.E. 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) días siguientes a su
notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los

2A1g-lL,lN27

NOrrFÍQUESE Y CÚUpUSe

fo@
SYTVIAC NSTAÍN RENGIFO

Presidente
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