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RESOLUCTÓN No. 5 0 5 
oe zots

"Por la cual re resuefue una solicitud de autorización de desconexión enüe las rdes de
COilUNICAICTóN CELUTAR COT'CEL SA. C ilTTERIATTOTIAL COTI'IUNTCATTOflS

NETWORK S,A. E.S.P"

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que le confieren los numerales 3 y 9 del
artículo 22dela Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. Antecedentes

Que mediante comunicación del 27 de mano de 2019, radicada bajo el número 2019300935,
COMUNICAC¡óN CELULAR COMCET S.A., en adelante COMCEL, presentó ante la Comisión
de Regulación de Comunicaciones -CRC, solicitud para gestionar la convocatoria de realización
del Comité Mixto de Interconexión CMI, en las oficinas de la CRC, con el proveedor
INTERNATIONAL COMMUNICATIONS NETWORK S.A. E.S.P., en adelante ICN, afirmando
que a la fecha de presentación de la solicitud le adeudaba, además de los valores y conceptos
enunciados en la actuación administrativa de solución de conflictos llevada en el expediente
administrativo No. 3000-86-41, las conciliaciones financieras correspondientes a los tráficos
cursados en los meses de diciembre 2018 y enero de 2019. Dicha solicitud la realiza, toda vez
qUe"COMCEL convú la realización a CMI pra el día 18 de marzo de 201t alcual no asistió
ICN indicando que los motivos que fundamentan la convoatoria son materia de conflicto ante la
CRC'.

Que posteriormente, COMCEL radicó comunicación bajo el número 2019300992', mediante la

cual informa el estado de cartera que adeuda ICN a corte 31 de marzo de 2019, y señala que
adeuda " las conciliaciones correspondientes a tráficos cu¡sdo en los meses de dbiembre de
2018 enero y febrero de 2012 es duir tres peídos consrcutivos de conciliacióil'y reitera sobre
la convoc¿toria del CMI.

Que en atención a la solicitud realizada por COMCEL, esta Comisión mediante comunicación del
15 de abril de 2019, radic¿da bajo el número 2019508842, le informó a las partes que el Comité
de Comisionados de la CRC, en reunión realizada el 12 de abril de 2019, aprobó como fecha
perentoria para celebración del CMI entre COMCEL e ICN el dí.a lunes 22deab¡ll de 2019; al
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respecto COMCEL en comunicación del 16 de abril de 2019, confirmó asistencia al CMI

programado en las instalaciones de la CRC.

Que mediante comunicación del 23 de abril de 2019 COMCEL, informó sobre la no comparecencia

a la citación del CMI por parte de ICN, y adjunta copia del Acta que consta la no realización del

CMI, la cual fue suscrita en las oficinas de la CRC; en dicha comunicación indicó que de

conformidad con el artítculo 4.L.7.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, COMCEL procederá a la

desconexión provisional de la interconexión entre la red TMC de COMCEL y la red TPBCLD de

ICN. Igualmente señaló que no se prevé afectación a los usuarios, toda vez que por esa

interconexión se cursa solamente tráfico internacional entrante, el cual puede ser entregado por

cualquier otro PRST habilitando en Colombia para tal fin.

Que del expediente se evidencia que ICN no asistió al CMI citado por la CRC, ni solicitó

reprogramación del mismo, y tampoco se ha pronunciado desde el momento en que COMCEL

presentó la solicitud de autorización de la desconexión, por lo que esta Entidad en aplicación de

los principios de igualdad, imparcialidad, transparencia, eficacia y economía debe decidir la

solicitud de COMCEL con las pruebas obrantes en el expediente administrativo No. 3000-25-4.

Que mediante comunicación del 7 de mayo de 2019 radicada bajo el número 2019301327

COMCEL presentó escrito en el que formuló los hechos presentados durante la relación de la

interconexión con ICN (69), adjuntado copia de cada la prueba de cada uno de ellos, y solicita

la autorización de la CRC para la terminación de la relación de acceso, uso e interconexión entre

la red TMC de COMCEL y la red TPBCLDI de ICN.

Qué según acredita COMCEL, la solicitud de autorización para proceder a la desconexión de la

interconexión existente entre su red TMC y la red TPBCLD de ICN, se justifica en los siguientes

impagos:
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F3@3183636
Valor neto cottciliación Caryu de Acceso y
Anendamientu Adembre de 2018

31/01/2019 $ 13.593.501,00

F3093183913
Valor neto conciliación Caryu de Acceso y
Anendamientu Didembre de 2018

31/01/2019 $ 13.427.25200

F3093183993
Valor neto anciliación @ryos de Aceso y
Anendam¡entr üciembre de 2018

31/01/2019 $ 13.427.2s200

F3093099653
Interés por Mora hastd el 15 de enero de 2018,

incluida en el acb No.01-2019
31/01/2019 $ 684.99500

F3@3785310
Valor neto concilixión Caryu de Arceso y
Anendamientu enem de 2019

28/02/2019 $ 13.847.66100

F3@3785664
Valor neto conciliación Caryu de Acwso y
Anendamienta enero de 2019

28/02/2019 $ 13.847.66500

F3093785756
Valor neto cmdliación @ryu de Acwso y
Anendamientu erero de 2019

28/02/2019 $ 13.847.66500

F3093785495
Intercss por Mora - Acta 07-2018 y 01-2019,

incluida en el acb No.02-2019
28/02/2019 $ 554.014,N

F309t566507
Valor neto conciliación Gryu de Amso y
Anendamientos febterc de 2019

29/03/2019 $ 13.847.664,72

F309t566573
Valor neto cmciliación Cargu de AccEg y
Anendamientc febrero de 2019

29/03/2019 $ 13.847.664,72

F3M566643
Valor neto co¡rciliadón Caryc de A660 y
Anendamientu febrero de 2019

29/03/2019 $ 13.847.6A,72

F309rs66763 Intercs por Mon - Añ 01-2018 y 02-2019,

incluida en el acü No.02-2019
29/03/2019 $ 1.605.456,00

F3@5150724 Valor rcto cudliación @ryu de Aceso Y
Anendamientr marzo de 2019

30/04/2019 $ 13.847.6A,72

F3@5150772 Valor neto concilixión Caryu de Añe y
Anendam¡entr marzo de 2019

30/u/2019 $ 13.847.6A,72

I¡\



cont¡nuacióndetaResotuc¡ónNo. 5 B 0t* 27 JUN 2nl9 HojaNo.3des

Fuente: Radic¿do 2019301327

Que así m¡smo COMCEL indica que " sumado a la valores ¡ncluid$ en el @nflicto ya mencionado
(ex4iente admin¡strat¡vo 3W0-86-41) corresponde a un tobl de carbra vencida y Fndiente
de pago pr parte que (s¡c) ICN, que con core al 31 de marzo de 2019, asciende a TRESCIENTOS
VEINTTCUATRO MILLONES CIENTO CINAJEATTA MIL SEISCIENTOS OCHEMTA Y UN PESOS CON
üNCUENTA y AnATRO CENTAVOS ($37o.93s.27tdn.

Que igualmente, ptecisa que" el ptóxttmo 30 de abril de 2019 vene el plazo Fra que ICN efútué
a favor de coMcEL la transferencia del ualor de la onciliación de la hzífras cutsada en el mes
de marzo de 2019, cuyo monto asciende a CtlAREfffA y TRES MILLONES SEIS ENTOS TREINTA
Y OCHO MIL NOVECTENTOS OCHENTA y DOS qESOS (943.638.952.00/'.

Que de conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, el propósito de la ¡nterconexión,
es permitir el interfuncionamiento de redes y la ¡nteroperabilidad de plataformas, serv¡cios y/o
aplicaciones 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
aftículo 4.1.2.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece que la ¡nterconexión ,debe ser
adecuada a las nrcsidades de tráfrco y a las camcterístias de los seruiciu que se pretende
presbr, de maneña que ,ro se ause un agravio injustiñado at povedo¡ de tde y
eruiciosde gue debe poporcionarla': (NFT)

Que el artículo 4.7.7.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispne que" Cuando en el seno del
CMI el provedor de rda y seruicios de @muniacions @nsAE que duranb dos (2)
prídu con utitas de onciliación no * han tteuado a abq dento de la plazos
aardados o fijadu por la CRC, la transferenciá tobl de los eb6 proven¡éntes de ta
remunemción del aceso o ¡nterconex¡ón, el protdor de rcdes y *ryicios de
Elffimun¡caciones pmcederá a la dwonexión povisional det oho ptoydo4 prev¡o
aviso a la cRC de las medidas que adopbrá con la frnalidad de m¡n¡mizar las effftB de bl
desconex¡ón frente a lo usuariu de una o ambas rdes (...). (Nff)

(...)

PARrícRAFo. 95lo pm efect@ de gtannt¡zar la celebración del cMI de que tratd el preente
artículq el provdor defurá asegurarce de que los m«anismos utilizada pra su convoator¡a
resulten idónrc y efectivos. En cons&uencia, la no ampar*encia del proveedor que no ha
lleuado a abo la transferenc¡a de los sald6, defuní ser infotmada a ta cRc pD que a lavés
del Director EjüuttVo, previa aprobción del funite de bmisionad@ de la CRC, fije un ptazo
perentorio Fra la celebrac¡ón entre las paftes del cvr que defurá reviar el Ema señalado en el
presente artículo.

si no se elebra el cMI en razón a la ¡nas¡stenc¡á del provedor que no ha llevado a cala la
transferenc¡a de los saldos totales, o s¡ éste tr,se a asisttT no colafura en la consbtac¡ón de las
condiciones de la transferencia de los sald6 toátes a favor de las prtes, el povdor afecbdo
púrá apl¡car lo d¡spuesto en el presente aticuld'.

2 De acuerdo con la definic¡ón conten¡da en el Título I de la ResolucÉn CRC 5O5O de 2016, la interconexión es '7áitt lac¡ón de recu66 ñ,icos y sowrtes kig¡c6 fu hs rcd6 de Eltrqnun¡ac¡otts, ¡nctu¡das tae ¡nstntacjones 5encjates,
¡nEmperabilidad & pldtafotmas, eúcios y/o apl¡cacione5
enbe ío acedan a ervi.i6 pt6bd6 pot úo p¡gvedf 

/

F3D5150830 Valor rreto concil¡ación Ary6 de Aeso y
Anendamént$ ma¡zo de 2019

30/u/2019 $ 13.847.664,72

F309s150913 Inbess de mora - Acta 01,02 y 0i de 2019 30/u/2019 $ 2.095.988,00
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Que de conform¡dad con lo anterior. la sol¡citud de COMCEL resulta acorde con la regulación
general en mater¡a de desconexión por la no transferencia de saldos, por cuanto se evidencia

que se cumplieron los preceptos para que la CRC autorice la desconexión: (i) se constató que

durante dos (2) períodos consecutivos de conciliación no se han llevado a acabo la transferencia

total de saldos de la remuneración de la interconexión de acceso e interconexión, dado que tal y

como se evidencia de la documentación aportada por COMCEL y que reposa en el expediente,

ICN adeuda lo correspondiente a los tráficos cursados en los meses de diciembre 2018, enero,

febrero y marzo de 2019, (iD efectivamente, para efectos de re¿l¡zar el CMI, la CRC fÚó como

fecha perentoria para la celebración del CMI el 22 de abril de 20193 en las oficinas de la CRC y,

(¡ii) ante la no celebración del CMI, por ¡nasistencia del proveedor que no ha llevado a cabo los

saldos totales, para el caso que nos ocupa, la no comparecencia de ICN sin justificac¡ón o

pronunciamiento alguno, le otorga a COMCEL que es el proveedor afectado realizar la

desconexión prov¡sional de la interconexión.

Que en este contexto se encuentra que según lo dispuesto en la regulación vigente,

pafticularmente en el artículo 4.1.7.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, anteriormente citado
,, si la btb de transferenciá de lu sldos tobls provenientes de la remunemción de la relación

de acceso y/o interconex¡ón en los plazos acordados o frjadu por la CRC se mantiene después

de ües (3) pridu @nffiuwos de conciliación, el provdor de tdes y seru¡c¡os de

tehcoñuni@cionS pdni prder a la Etminación de la relación de aceso y/o ¡nter@nenón,

pcvia autorización pr Fñe de ta CRC, siempre que gamnÜe la mínima afecbcbn a los

usuaria.l (NFT)

Que de esta forma, si la interconex¡ón no cumple con sus finalidades y objetivos o no se ejecuta

conforme a lo dispuesto en las reglas de acceso,,uso e interconex¡ón establecidas para ello, la

misma puede suponer una c¿rga super¡or a la que la regulación ha estimado en relación con el

cumplimiento de la obligación de la interconexión, evento en el cual procede la aplicación de las

excepciones contenidas en la regulac¡ón vigente'

Que en este orden de ideas, y en la medida en que de los documentos allegados al expediente se

evidencia claramente que la transferencia de saldos proven¡entes de la relación de interconexión

entre coMcEL y ICN ya superan los (3) períodos consecut¡vos de conc¡l¡ación, la cRc cons¡dera

procedente autor¡zar la desconexión def¡nitiva de d¡cha interconexión entre la red TMC de

col,lcEl y la red TPBCLD de ICN, no obstante, debe validarse si es necesario definir alguna

condición para m¡nimizar una posible afectación de los derechos de los usuarios.

Que ICN es proveedor de servicios de larga distanc¡a, y con esta f¡nal¡dad suscribió con coMCEL

el contrato de acceso uso e interconexión del l de febrero de 2016" s¡n que se ev¡dencie que IcN
prestara otro t¡po de servicio, de lo cual da cuenta la consulta real¡zada en el Registro TIC.

Que en lo relacionado con dicho servicio, los usuar¡os en el país pueden elegir libremente el

prestador de los servicios de larga d¡stanc¡a a través del mecanismo del multiacceso, contando por

ende con múltiples alternativas suministradas por otros proveedores con presencia en el terr¡torio

nac¡onal.

eue teniendo en cuenta lo anterior, con la terr¡inación de la relación de interconex¡ón a la que se

ha hecho referencia en este acto administrat¡vo, no se presentaría afecbción a los usuarios, dado

que el acceso a los servicios de larga distancia prestados por otros proveedores continuará a su

disposición.

3 Comunicaciones mn rad¡cado 2019508842 del 15 de abnl de 2019
a " El qesl? Cn\ato tiene cano úléto esableer las @tú¡ciotÉ lund¡có, tán¡cé, ñnanoeras, co¡neridl$ y

Wt;tivas de la ¡nbrcor1ex¡ón para úafico (sic) de voz enae ta ¡ed & TPBA-DI de ICN I la RTMC de CO14GL" \

\ \
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Que ICN debe asumir el pago de las sumas a que haya lugar con ocasión de la interconexión,

hasta tanto se materialice la terminación de la misma.

Que teniendo en cuenta lo indicado por COMCEL, se puede identificar que la terminación requerida
no tendrá afecbción respecto de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, por lo que la

CRC considera procedente autorizar la terminación de la relación de interconexión indirecta entre
las redes de TMC de COMCEL y la red TPBCLD de ICN.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Autorizar la desconexión de la interconexión existente entre la red TMC de
coMUNrcAcróN CELUIAR COMCET S.A. y la red TPBCLD de INTERNATIONAL
COMMUNICATIONS NETWORK S.A. E.S.P.

Parágrafo. Como consecuencia de la autorización a la que hace referencia el presente afthulo,
COMUNICACIóN CELUTAR COMCET S.A. podrá formalizar ta terminación de la relación de
acceso, uso e interconexión respectiva, así como la del respectivo contrato de acceso, uso e
interconexión.

ARTÍCUIO 2. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
coMuNrcAcróN cEtuLAR coMcEL s.A. y de TNTERNATToNAL coMMUNrcATroNs
NETWORK 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, 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 2 7 JUN 2019

NorÍeuEsE Y CÚMPLASE

$rfno
SYLVIACONSTAÍN RENGIFO 

- 
CARLOSLUGOSIL

Presidente

Expediente: 3000-25-4

S.C. 20/05/19 t.alrd L2O7

C.c. 30/05/19 Acta 373

Revisado por: Lina I'laría ouquíl Coordinadora de Asesoría
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