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RESOLUCTÓN No. 5 I DE 2or9

"Por la cual se resuefue la sol¡cr'tud de autorización de te¡minactuín de la relación de
interconexión dirccá, rqida pr el contrato suscr¡to ente CELLVOZ AOLOnBIA SERWCI(E
flTTEGRALE SA. E S.P, y ta EMPREil DE ÍELEa,M¿tflrc/tqoflEs DE aocoTÁ sa.

E S.P. - EtB"

I-,A COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o 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,

COI{SIDERAl{DO

Que med¡ante comun¡cación del 22 de abr¡l de 2019, radicada internamente bajo el número
2019301134. CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A E.S.P., en adelante
CELLVOZ, solicito a la Com¡sión de Regulación de Comunicaciones -CRC- autorización para la

terminación del acuerdo de interconexión directa entre la red de TPBCLD de CELLVOZ y la red de
TPBCULE dC IA E PRESA DE TELECOI|UN¡CACIONES DE BOGOTA S.A. E.S'P. CN AdCIANtC

ETB. En su escrito señala que dicha terminac¡ón se da por mutuo acuerdo, a lo cual indicó que "ás
actuates @nd¡¿¡ot es del merado, don& algunr @npeMor6 ofreÉn Erm¡nación en la td fu ETB
a prüia qtn en ocasionec sn inferic¡es a la 6W, haen que el táñco entante a la td & ETB
qtn e cua por la interanexón, 6E en niveles muy bja lo cual hae q@ la ¡nter@nexkin no ea
viabb pn Celtuo2'.

Que igualmente indica que el 8 de abril de 2019 realizaron un CMI con ETB prev¡o al envío de la
comunicación, donde acordaron " ¡ni¿i?r el trám¡te anE la CRC pn la brminación de didto ontnb
fu ¡nE¡@nexkin d¡recb pr mutuo acuerdd '

Que, finaliza su comunicación señalando que solic¡tan la autorización para term¡nar dicha

¡nterconexión, por mutuo acuerdo, desde el próximo 22 de julio de 2019 y señala que es claro que

por no cursarse tráfico de LDI saliente, no se generará ningún efecto para los usuarios.

Que, con base en lo anterior, esta comis¡ón procedió a remitir' la solicitud presentada por cELLvoz
a ETB, para que presentará sus consideraciones sobre el particular.

eue en respuesta a la sol¡citud de la CRc2, ETB indicó que no se opone a la terminación de la relación

de acceso e interconexión con CELLVOZ y manifestó lo sigu¡ente "F, efecüt el Wvdor CELLVOZ

te infomró de 6b siarackin a ETB en et último ÜlI, lleudo a cabo el I fu abril & 2019, ante lo cual
E\B prü¡só que Fra et efecb re rquare @nár @n b aubn'zación de Etminactuín de la

emitida por la CRCi Añade que frente a los argumentos expu6tos por CELLVOZ,

I Med¡ante comun¡cac¡ón del 9 de mayo de 2019, rad¡cada bajo el número 2019301134
2 Med¡ante @municac¡ón del 15 de mavo de 2019, r¿dicada bajo el número 2019301394 !r
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sobre IOS volúmenes de tráfico'es cierto, y de conformklad con nuestros sistemas de medición, a la
fecha se reporta que para el mes de abril de 2019 no se tiene tráfico".

eue así mismo señaló que" si ban ETB no tbne ¡nconvenbnE en Em¡nar la relación de aceo uso

e inEronexión, debe Enets en ca@nb qtte hasE la feclta en la que sté en ftrncbnaménto la
rclackín de arco, ¿rso e ¡nterconexión, el provdor CELLvoz debe garantiar el cumplimanto de
las obligaciones de tipo d¡nerario qre se depretien del @ntrato',

Que, de conformidad con lo disPuesto en la regulación vigente, el proposito de la interconexión3 es
permitir el interfunc¡onamiento de redes y la ¡nteroperabilidad de plataformas, servicios y/o
apl¡caciones para que los usuarios de diferentes redes se comuniquen 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

artícufo 4.1.2.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016. establece que la ¡nterconexión "debe er
deuada a las nmsiMs de úño y las caracústicas de los *ruúcirc gue e
pcErxle prwbr, de manem qte no s aaae un agmvb Uusd'frcado al provdor de td6 y
ervicios de Efununiacions que defu proporc¡onarlai (Nm

Que el artículo 4.2.1.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que las partes de un acuerdo
de interconodón a term¡narse Dor mutuo acuerdo deben solic¡tar a la cRc su autorizac¡ón con no
menos de tres (3) meses de anticipación, empleando su mejor esfuerzo orientado a garantizar que
no se afectarán los derechos de los usuar¡o6.

Que de conform¡dad con lo anterior, la solicitud de CELLVOZ resulta acorde con la regulación general
en materia de terminación de los acuerdos de interconexión, por cuanto se evidencia acuerdo entre
dicho proveedor y ETB para su terminación; así mismo, la solicitud presentada por CELLVOZ fue
radicada en la cRc el 22 de abril de 2019, ¡nformando que la misma se llevará a cabo el 22 de julio
de 2019.

Que CELLVOZ suscribió un contrato con ETB para la provisión del servicio de larga distancia
internacional, evidenciándose en la consulta realizada en el SIUST que el objeto del mismo es
" ffiblrcr lc deredtog y oblBacione de las prB fu caníchr lqal, &nico, opemtivq a¡nercial
y mnimia, para el affio, t6o e in@r@nexión entre la red de TPBCLD de CELLVOZ y la td de
|PTULE fu ETB en Bqpai y Cünd¡namard.

Que en lo relacionado con la terminación del tráfico de larga distancia internacional en las redes de
ETB por parte de CELLVOZ, este último manifies,É que" Es claro q¿E por no cuts¿tre 0iáñ@ & LDI
elEnE, no se gtercmñí ningún efecb pm la rstarÁd', con lo que puede concluirse que con la
terminación de la relación de interconexión a la oue se ha hecho referenc¡a en este acto adm¡nistrativo
no se presentaría afect¡cón alguna a los usuarios.

Que CELLVOZ debe asumir el pago de las sumas a que haya lugar con ocasión de la interconay¡ón,
hasta tanto se mater¡al¡ce la terminac¡ón de esta.

Que, por lo d¡cho hasta este punto, la CRC considera procedente autor¡zar la terminación de la
relación de interconexión directa, reg¡da por el Contrato celebrado en el año 2014 entre CELLVOZ y
ETB.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Autorizar la terminación de la relación de interconexión directa entre CELLVOZ
COLOilBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S,P, y EIT|PRESA DE TELECOMU ICACIONES

3 De acuerdo con la definic¡ón contenida en e¡ ftulo ¡ de la Resolución CRC 5O5O de 2016, la interconexión es 'ya
vincul&ión & tüu¡w ñ¡rc y Wo*s kigicÉ & tat t# de Etecoñun¡caciones, ¡nctuidF tas h6btaci@$ en¿ia&,
rrceñ# Pm petmitir el ¡nEtfutlciq@m¡ento de tfu y Ia ¡nErqetab¡l¡fu & plataformas, *tvici6 y/o apl¡actqw
qE permiE qrc ua.enir tu diErcnB rcfu e @nan¡quen enúe sío ffin a srvi.i6 pr&d6 por oho prordor
(..)i

{-



continuación de ra Resorución No. 5 B 1 8 ¿" .1 I JUL 2019 Hoja No. 3 de 3

DE BOGOTÁ s.A. E.S,P. - ETB, regida por el Contrato de Acceso, Uso e Interconexión, celebrado

en el año 2014.

pARÁ6RAFO 1, Hasta la ejecutoria de la presente resoluc¡ón, CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS
INTEGRALES S.A, E.S.P. deberá asumir las sumas dinerarias a su Grrgo que se generen con

ocasión de la ¡ntercnexión.

PARÁGRAFO 2. Como consecuencia de la autorización a la que hace referencia el pr*ente artkulo,
GELLVOZ COLOiiBIA SERV¡CIOS INTEGRALES S.A. E.S,P. podrá formalizar la tefminación de

la relación de acceso, uso e interconexión respect¡va, así como la del respectivo contrato de acceso,

uso e interconex¡ón.

ARúCULo 2. Notificar personalmente la pres€nte resolución a los representantes legales de

GELLVOZ COLOIIBUI SERVICIOS I]{TEGRALES S.A. E.S.P. y EI¡IPRESA DE

TELEcOlrlUf{IcACIOf{Es DE BoGoTÁ s.A' E'S.P. - ETB, o a quienes hagan sus vees, de

conformidad con lo establec¡do en el Código de Procedim¡ento Adm¡n¡strativo y de lo C¡ntenc¡oso

Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposic¡ón, dentro de los

diez (10) días s¡guientes a su notificación.

Dada en Bogoüá D.C. a los ,'19 JUL 2019

\ r,rorrnÍquesE Y cúMP¡-AsE

Exped¡ente: 3000-25-3
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