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RESoLUcTóNrc. 58 | $oezors

"Por la cual se reuelve un conflicto surgido entre ARIA TEL S.A"S E S.p. y TELTIEX
COLOMBIA SA,, en relación con el contrato de Acceso, ltso e Interconevón entre ta red

TPBCLDI de ARIA TEL S,A.S. E SP. y la red TPtsCL de TELnET COLOMBIA 5.A."

LA COMISIóN DE REGUIJACIóN DE COMUT{ICACIOI{ES

En ejerc¡cio de sus f¿cultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3. 9 y 10
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comun¡cación de fecha 26 de febrero de 2019, radicada bajo el número 20193004951,
ARIA TEL S.A.S E.S.P, en adelante ARIA TEL, solicitó a la Comisión de Regulación de
Comunicac¡ones - CRC -, dar inic¡o al trámite administrativo correspondiente, con el fin de que s€
dirima la controversia surgida con TELIIEX COLOITIBIA S.A., en adelante TELfrlD(, relacionada
con el contrato de acceso uso e interconex¡ón entre la Red de Telefonía Pública Básica Conmutada
de Larga Distancia Internacional, en adelante TPBCLDI, de ARIA TEL y la Red de Telefonía Pública
Bás¡ca Conmutada Local, en adelante TPBC! de TELtrlÉX, suscrito por las partes el 8 de noviembre
de 2OL7.

Analizada la solicitud presentada por ARIA TEl., y verificado prel¡m¡narmente el cumplimiento de
los requis¡tos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, el Director
Ejecutivo de esta Comis¡ón d¡o inic¡o a la respectiva actuación admin¡strat¡va el día ¿l de mazo de
2019, para lo cual ftjó en lista el traslado de la solicitud2 y mediante comunicación de la misma fecha,
con radicado de salida número 20195049863, remitió a TELMEX copia de la solicitud y la
documentación asociada a la misma, para que se pronunciara sobre el particular.

TELMEX dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunlc¿ción del 12 de mazo de 2019, con
numero de radic¿do 20193007644.

Posteriormente, el 18 de mazo de 2019, med¡ante comunicaciones con rad¡cación de salida
2019506180s, esta Comisión c¡tó a ARIA TEL y a TELI{EX para celebrar audiencia de mediación el
26 de marzo de 2019, con el fin de generar un espac¡o adicional de diálogo para la negociación
directa. En la mencionada aud¡enc¡a, las partes expusieron sus puntos de vista sin que fuera posible
llegar a un acuerdo directo, por lo que ante la ausencia de este se d¡o por terminada la etapa de
mediación.

Una vez rev¡sados los documentos remitidos con ocasión del trámite administrativo, esta Comis¡ón
evidenció la falta del acta de ¡n¡cio de interconexión enunciada por TELMEX, razón por la cual,

I ExDediente Administrativo 3000-86-43. Fol¡o6 del 1 al 53.

'? ExDediente Adm¡n¡strat¡\ro 3000-86-43. Fol¡o 54.
3 ExDed¡ente Adm¡n¡straüvo 3000-8643. Folio 56.
{ ExDed¡ente Adm¡nistrat¡vo 3000-8&43. Folios 57 al 87.
5 ExDediente Adm¡nistrativo 3000-86-43. Folios 88 v 8f¡,
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mediante comunicación con radicado de salida 20195104736 del 3 de mayo de 2019 requirió a

TELfrlEx para que dentro de los términos legales allegara d¡cho documento'

TEL EX allegó la información sol¡citada mediante oficio con radicación de entrada número

20193013317 áel 8 de mayo de 2019, remit¡endo la s¡guiente información: i) @pia del*Acb de ¡n¡cb

a" ,ier*nu6, p". .í m;f,* de voz de b inprconexión d¡recb entre la td de TPffi7LE &
TELMO( COLOMBIA S.A. en ta cit"dad de tugoai y en et Deryrámento de cundinamarca y la ¡ú de

TPBCLD de ARíA TEL S.A,S E.s.P,", suscr¡ta el 6 de agosto de 2018. Med¡ante rad¡cado de salida

2OLg5t4446 del 18 de junio de 2019, esta comisión trasladó a ARIA TEL dicha respuesta.

por otro lado, debe advertirse que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2'30.4. del

Decreto 1074 de 2015s, el presente acto administrativo no requiere ser informado a la

Superintendencia de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter part¡cular y concreto

al que hace referenc¡a el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1. Argumentos expuestos por ARIA TEL

ARU| TEL señala que el 10 de julio de 2015, solicito a TELMEX la interconex¡ón d¡rect¡ entre la

red TPBCLD de ARI,| TEL con la red TPBCL de TELüEX'

ARIA TEL manifiesta que acepto de manera integral, pura y simple. todos los términos y

condic¡ones de la Oferta Basica de Interconexión - OBI - de TELMEX y el I de noviembre de 2017

suscribieron el contrato de Acceso, uso e Interconexióne donde acordaron que el esquema de
remuneración de cargos de acceso sería por capacidad.

ARIA TEL ind¡ca que el 27 de septiembre de 2018, solicitó formalmentero a TELMEX el camb¡o de

esquema de remuneración de cargos de acceso de capacidad al esquema de remuneración por

uso/minuto. Dicha solicitud fue resuelta por TELMEX el 11 de octubre de 201811. señalando que la

misma no procedía por cuanto que a la fecha no se había agotado el periodo de permanencia mínima
establecido en la cláusula 3.1.3 del contrato de acceso, uso e ¡nterconexión suscrito por las partes.

ARIA TEL afirma que, en el Comite M¡xto de Interconexión, en adelante CMI, celebrado el 6 de
diciembre de 2018, manifesto nuevamente a TELftlEx su intención de cambiar el squema de
remuneración de cargos a acceso de capacidad al esquema de remuneración de cargos de acceso
por uso/minuto. Así m¡smo, ARIA TEL señala que no está de acuerdo con la ¡nterpretac¡ón realizada
por TELIT1EX respecto de la fecha en que debe darse por iniciado el término de la cláusula de
permanenc¡a mín¡ma, toda vez que TELMEX considera que el término de la cláusula de permanencia

mínima inició desde el momento en oue se suscribió el acta de ¡n¡c¡o de la intercono<ión.

Por su part€, ARIA TEL cons¡dera que este térm¡no inició desde mucho tiempo antes de la suscripción
del acta de in¡cio de interconexión, pues el contrato ya se estaba ejecutando tiempo atrás y, además,
debido a que no solicitó enlaces E1 adicionales en la opción de cargos de acceso por capacidad de
manera posterior la firma del contrato, estima que no le aplicaría la cláusula contractual 3.1.3 que
invoc¿ TELMHI pues la misma es aplicable a los enlaces adicionales que ARIA TEL hub¡era

sol¡citado, situación en la que sí se debería tomar la fecha de puesta en funcionamiento como fecha
¡nicial para el cálculo del perícdo de permanencia mínima, tal y como lo establece te)Cualmente la

mencionada cláusula del contrato,

Finalmente, ARIA TEL ind¡ca que al finalizar el CMI celebrado el 14 de febrero de 2019, las partes

amrdaron iniciar un conflicto de forma ¡nmediata ante la CRC con el fin de que esta Ent¡dad med¡e y
defina la posibilidad, oportun¡dad, cond¡c¡ones y consecuencias de cambiar del método de
remuneración de la red. del contrato de acceso, uso e interconex¡ón entre la red de TPBCL de
TELMEX y Ia rcd TPBCLDI de ARIA TEL.

6 Exped¡ente Admin¡sbaüvo 3000-86-43. Fol¡o 121.
7 ExDed¡ente Admin¡sfaüvo 3000€6<3. Fol¡o 122.
3 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de¡ Sector Comercio, Industria y Tur¡smo.
e b@ed¡ente Admin¡staüvo 3000-86-43. Folio 9 al 39.
r0 boediente Admin¡strat¡vo 3000-8G43. Folio 47.
1r ExDed¡ente Admin¡strativo 3000-86-43. Folio 48. 4/
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¡ 2.2.Argumentos expuestos por TELMEX.
I

TELüEX afirma que el 8 de noviembre de 2017, suscribió un contrato de acceso, uso e ¡nterconodón
entre ta rcd cte TPBCLDI de ARU| rEL y la red de TpBcL de TELfrlEx y que su operación ¡nició et 6
de agosto de 2018.

TELMEX menc¡ona que ARIA TEL eligió remunerar los cargos de acceso bajo la opc¡ón de
capacidad.

TELI.|EX manifiesta que en virtud del artículo 4.3.2.1 de la Rsolución cRc 5o5o de 201612, ARIA
TEL y TELMEX acordaron, en el numeral 3.1,3. del mencionado contrato, el periodo de permánencia
mínima en la opción de cargos de acceso por capacidad, en los siguientes términos:

" PERMANEIICIA T'fuU']A ETr LA (MÚAV DE C/'RG\(X' DE AEESO 
']/íXT''6 

POR
cAPAcrDAo. h aa@rdo con lo ¡ndiedo en el parágrafo 2 det Aúícuto 4.3.2.1. & ra Rffitt,tuin
&C No- 5050 tu 2016, ARA TEL &tu ganntizar a TELMD( una pennatnncia mín¡ma en ta @ón
de arg6 de affitu máx¡m6 pr apcidad de un (l) año con td6 y ada uno & lu eilarc
exisbnbs al mdnento de h firma del @ntrab de Inhr@nextuin. para t6 enb6 etidád6
Whtúoré a b ,Wta de fttrrÉ del ptenb @nb.ab aptiará et mbt p pte de
Fnptencb en la owión de atg6 de aw anárinrc pr awnttd, onWo a
Frtir&b MndeFÉbet fttncionambnb de 16 entaÉ Et (...),. (NFf)

Así mismo, TELI.IEX señala que med¡ante comun¡cac¡ón del 28 de sept¡embre de 201g, ARUI TEL
indicó fo sigu¡ente: 'b pftir &l I de Octubre de 2O1A, ARA TEL S.A.S E S.p psará at esquetna de
MINUTOS b remunemción, del ontab de A@o, IJe e InEt@nex in ente ta Rd & T?BC|_/LE
de TELMO( @LOMBA 5,A. en la cturdad de BogoEí y en el deprbmento y la rd de T?BCLD &
ARA TEL S.A.S, E S.P s.rscrito entre las FrB." , a lo que, mediante comun¡cac¡ón del ll de octubre
de 2018. TELIIIEX respondió que el cambio solicitado por ARIA TEL no era procedente teniendo en
cuenta el periodo de fErmanencia establecido en el numeral 3.1.3 del contrato.

A su vez, TELMEX sost¡ene que mediante comun¡cac¡ón de fecha 6 de diciembre de 2018, ARIA TEL
informó que remuneraría los cargos de acceso bajo la opción de capacidad hasta el 8 de noviembre
de 2018, es decir, un año posterior a la fecha en que se suscribió el contrato de acceso, uso e
interconexión entre las partes.

As¡m¡smo, TELi,IEX man¡fiesta que el 17 de d¡c¡embre de 2018 y el 15 de enero de 2019, rem¡tió a
ARIA TEL las conciliac¡ones financ¡eras del tráfico cursado en los meses de noviembre y diciembre
de 2018, liquidadas bajo la opción de capacidad, de conformidad con lo indicado en el contrato
suscrito entre las partes, las cuales fueron devueltas por ARIA TEL el 20 de diciembre de 2018 y 15
de enero de 2019 respectivamente.

Además, TELIIIEX indica que, mediante comunicación del 29 de enero de 2019, ARUI TEL convocó
la real¡zac¡ón de un CMI, para el día 6 de febrero de 2O!9, para tratar el s¡gu¡ente punto: "HtrcÁón
de Dife¡encias aera del cambio de eqtnna de remunemción del Contrab en mencbn, en ams de
no¡malaar la determinación y conciliación de lc cargu de areo de la nss de Noviembre de
2O1Q Dttcietnbre de 2018 y rcterior$i no obstante, el CMI fue reprogramado y se celebó el 14 de
febrero de 2019.

Adicionalmente, TELMEX señala lo s¡guiente:

^ Med¡anE Resoluc¡ón CRC 1436 & 206, por la cual rffilvió el confl¡cto adsE Tte ente @MGL
S.A. y &47ElS4 S.A. E S.P. refearrte a la apl¡ación de 16 arg6 de aeso M capeitud en h
¡nterconexfuin ex¡stente enbe las part6, la &C E pronunció tubÉ el ¡nic¡o &l conAo de la
Ftmanerrcia de la cláusula & Fmanencia (sic) ¡nd¡anfu qrc * crEnta a paftir de la actimción
& ada uno de 16 enlaes ad¡cionabs ast:

"e. dáusula de petma¡Enc¡a mín¡ma

De @nfonn¡dad @n lo efrblff¡do en el paÉgnfo ErÉro del aftEulo 4.2.1.19 & la Rffilucftin
AT @7 de 1997: 'él oryndor ¡nEran*tante @ná e"xigir en la qción de ary6 & aeso pd
apacklad un perido de prmarcncia mínima, el cual do podrá exen&tE el tiempo rrecesio
pra recurym la ¡nrersión que e haya efectuado pn adüuar la ¡nte¡@nexión.

t2 "tur ta anl & @rnp¡l¿n las RdtQiorw de Cariíder Aneal vi&nB e@16 por la Conbtuin e Rquleión
Anun¡ffiiüre" ¡,4
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'dunc¡ón de la ctáusuta de permanencia mín¡ma, et tém¡no & cinco (5) añ6 @nbd6 a Frtir
iá p aa¡nc¡a" ¿" da uno de @ enlae dk:ionaÉ, sin Frjuicio que,en un la@o de

tiempo ¡nfeñú, tas partes puedan evideldar ta rúuperxión total de la ¡nrcrs¡ón effiuada Pr
d¡dr6 enlaces." (NFf)

Finalmente, TELHEX concluye que'et ambb de oryión pm la remuneración de 16 ary6 de

u*-a.apuaauaaM¡nutoes'vbbteapartirfut6deagtabde20l!esdecirulattezecumPb
J pi"ar][ reÁáÁr"i.n^" de un'(t) año *abtec4o en ta regulación vigenp (Panigmfo 2

aiáAáU +.5.2.1. de ta Resotución CAi nSO ¿e ZO16) y acordado pr las P,B en el numenl

i,l.S. *t anexo Uo.z det contrato de a@o, t6o e inter@nexión' Lo an6rior, ten¡endo en d*nb
árc n feata ae apnun de la ingrone.xión ft", et 6 de agt^b de 2018, bl @rro se evtuTenc¡a en el
ára d" ndo ¿.'tu ¡nErconexióa Midamente suscrib Pr las Patt6;'

3, CONSIDERACIONES DE I.A CRC

3.1. Ver¡ficac¡ón de r€qu¡s¡tos de forma y proced¡bal¡dad

En primer lugar, resulta necesar¡o constatar s¡ la solicitud presentada por ARIA TEL cumple o no

"*i* 
,"qu¡!¡tor de forma y procedib¡l¡dad para el trámite contemplado en los artículos 4.?y 43 de

la Ley 134i de 2009, esto es: i) solicitud escr¡ta; ii) manifestación de la imposibilidad de llegar a un

acuerdo; iii) ¡ndicación expresa de los puntos de divergencia, así como los puntos en los que exista

acuerdo si los hub¡ere; ¡v) presentación de la respectiva oferta final respecto de la materia en

divergencia y v) acreditacíón del transcurso de treinta (30) días calendario desde la fecha de la
prese-ntaciói dó la solicitud con los requ¡sitos esGblec¡dos en la regulac¡ón que sobre el particular

e)(pida la CRC.

Revisado el escrito de solicitud inicial allegado por ARIA TEL se evidenció que la solic¡tud presentada

por dicho proveedor dio cumpl¡miento a los requisitos de forma y procedibilidad contenidos.en el

iftulo V de la Ley 1341 de 2009, enumerados con anterioridad. En e¡gcto, del estudio de los

documentos que conforman la solic¡tud presentada a esta Comisión, fue posible evidenciar el

agotam¡ento del plazo de negociación directa de que trata el artículo 42 de la citada Ley 1341 de

2ó09 antes de acudir a la CRC, en la medida en que la solicitud fue pres€ntada ante la Comisón el

día 26 de feb¡ero de 2019 y la etapa de negociac¡ón directa inició el 27 de septiembre de 2018' tal y

como consta en las pruebas remitidas por ARIA TEL en su solicitud de solución de controvers¡as.

Así mismo, se comprobó que la solicitud de solución de controvers¡as presentada por d¡cho proveedor

dio cumplimiento a los requisitos de forma contenidos en la ley y en la regulación general vigente.
en la medida en que del estudio de los documentos que conforman la solicitud presentada a esta

Comis¡ónri fue posible evidenciar la manifestación sobre la imposibilidad de llegar a un acuerdo
directamente, señalando también 106 puntos de divergencia, los puntos de acuerdo entre las partes,

y la presencia de una oferta final respecto de la materia en controversia.

3.2. Asunto en oontnovens¡a

Una vez revisados los argumentos expuestos por las partes en controvers¡a, y verificado el

cumplim¡ento de todos los requ¡sitos establecidos en la normativ¡dad para las actuac¡ones
administrat¡vas de solución de controversias, corresponde a la CRC analizar el asunto de la

divergencia surgida entre las partes. Al respecto, resulta ev¡dente que la discusión versa sobre la
determinación del momento en el cual, a la luz de la regulación general vigente, se debe entender
como ¡niciada la relación material de interconexión entre las partes en controversia, lo anterior, a
efectos de que se identifique la fecha de inicio del periodo de permanencia mínima al que hace
referencia el acuerdo de ¡nterconex¡ón suscrito, para así determinar la procedencia de la modificación
del esquema de remuneración de cargos de acceso escogido por ARIA TEL,

Lo anterior, toda vez que mientras ARIA TEL expresa que el periodo de permanenc¡a mín¡ma ¡nició

desde la fecha en que las partes suscribleron el acuerdo de acceso, uso e interconexión, esto es,

desde el I de noviembre de 2017; TELME)(, por su parte, señala que dicho término inició desde la

fecha en que quedó operativa la interconexión, es decir, el 6 de agosto de 2018, tal y como consta
en el acta de inicio de ¡nterconodón suscrita entre las partes'4.

¡3 Epediente Admin¡sbativo 3000{6-43. Folios 1 al 53,
14 Eped¡ente Admin¡strativo 3000€6<3. Fol¡o 124
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3.3. sobre la mater¡al¡zac¡ón de la r€lac¡ón de ¡nter€ondión para identificar
el ¡n¡c¡o del periodo de permanencia mínima

Para efectos de dirimir la controversia surgida entre ARIA TEL y TELilHC resulta pert¡nente tener
como punto de part¡da la normatividad aplicable a: i) los cargos de acceso a redei de teBcL y il¡
las instalaciones esenciales, la obligatoriedad de ponerlas a d¡spos¡ción del proveedor que las soli|ite,
y las reglas que disclplinan su remuneración,

Frente al primer punto, es necesario señalar que la regulación en materia de cargos de acceso, desde
fa m¡sma Resolución cRT 1763 de zoo7, iunto con sus mod¡ficaciones compiladas en el caiftulo 3
del rírtulo IV de la Resolución cRc 5050 de 2016, han establecido las reglai aplicables a bC árgos
de acceso y uso a redes fÚas y móv¡les, entre las cuales, se encuentra la d¡spuesta en el artículo
4.3.2.1 que ind¡ca que todos los proveedores de TPBCL entrantes o estableciáos, deberán ofrecer
por lo menos dos opciones de cargos de acceso para remunerar la interconexión, consist€ntes en:
i) cargosde acceso máximos por uso a redes de TpBCL y ii) cargos de acceso máximos por capacidad
a redes de TPBCL. De esta manera, la regulación otorga a los operadores de TPBCLD el deiecho a
eleg¡r libremente una de las dos opc¡ones para la remuneración del cargo de acceso.

De conformidad con lo anter¡or, surge para el operador solicitante, la pos¡bilidad de aceptar o no
cualquiera de las opciones ofrecidas, esto, sin perjuic¡o de que ambos operadores (solkitante e
interconectante) puedan acordar opciones d¡stintas para el pago de los cargos de acceso, a partir oe
las condic¡ones mínimas exigidas regulator¡amente.

Así mismo, el parágrafo 2 del artículo anteriormente c¡tado d¡spone para la opción de cargos de
acceso máximos por capacidad lo s¡guiente:

"PAR/íaRAFO 2. En Wo caso, ta prorcedores de TpBA-q TMC, rc y Trunking Nñín eig¡r
la oryión de ang6 de a@so pr apcidad, cag en el cuat, el pro.ledor & TprcL Nní rq.reni
un Friiño fu permarnrnia mínima, que xílo @rá exten&r* el tiemp nffisanb pan rccunmr
la inve¡s¡ón que s ha¡a effiuado ¡ara ad€uar la ¡nterconex¡rin. D¡cho Frído de Frmanencia
mín¡ma en n¡ngún atu pdrá er superior a 1 año."

En este sentido, el proveedor de TPBCL que presta su red al proveedor que solicita la interconexión
puede exig¡r un periodo de ¡rermanencia mínima cuando el proveedor solicitante ha elegido la opc¡ón
de c¿rgos de acceso por capacidad, esto, con el fin de recuperar la inversión realizada para adecuar
su red a proposito de la relación de ¡nterconexión. El fundamento para exig¡r un periodo de
permanencia mínima se basa en la necesidad de que ex¡sta una garantía para el proveedor que
invierte en la adecuación de su red a efectos de establecer una relación de ¡nterconodón, garantía
que se traduce en la obtención de una remuneración económica estable y diferida en el t¡empo por
parte de aquel proveedor que solicitó el acceso y/o ¡nterconexión, y que se beneficia de los servicios
ofrecidos por el proveedor prestador de su red.

De otra parte, una de las condic¡ones establecidas por la normat¡v¡dad supranacional, se refiere
precisamente al momento en el que comenzarán a ser computados los cargos por concepto de
interconexión, de acuerdo con lo que establece la Resolución SGCA 432 de 2OOO en su artículo 26.
En efecto, la mencionada d¡spos¡c¡ón establece lo sigu¡ente:

'A¡üdtlo 26.- L6 aryos por @nepto & inErcorrextuin @rrEnza¡án a sr amutáfu a E¡ñr
dc la Hra en a[ecloE dorde tÉ#Eúblicas olc E ffimuniúncstlcaal* Ee ci6
Ia inb @nexión not¡ftqle al oE ?dor slicihnb qte ha conpbbdo las facil¡dad$ núenias y
qrc los Érvic¡6 sol¡c¡tados 6tán d¡spon¡bles Fra et ue y con t¡ls n¡vetes de alidad exig¡dos en et pb
donde s realb la ¡nbrcd\exión." (NSFT)

Así las cosas, la normativa comunitaria impone la obligación a cargo del operador de redes públicas
de telecomunicaciones que brinde la interconexión, de comenzar a contabil¡zar los cargos asociados
a las facilidades necesarias y los servicios solicitados bajo dos precondiciones concurrentes: (i)
cuando se hayan culminado las labores necesar¡as para que su suministro se produzca bajo los
niveles de calidad exigidos en la reglamentación del país donde se lleva a cabo la interconexión y,
(ii) cuando se notifique al operador solicitante sobre la puesta a disposición para el uso de dichas
facilidades.

Así mismo, es necesario ¡nd¡car que desde el punto de v¡sta técn¡co y a la luz de la normativ¡dad
supranacional, la relación de interconex¡ón se materializa a través de los elementos que se requ¡eren

\'.
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para ello, provistos de una protección adecuada, y con la capacidad necesar¡a para realizar corte y

ñ;ü;lói"ñio, según ia Comunidad Andina no se requiere s¡no que las condiciones.técnicas se

den para que se mater¡atice uná rebción de interconexión, excluyendo cualquier otro tipo de

requerim¡ento para que esta se desarrolle.rs

En línea con lo anterior, debe tenerse en cuenta que la regulac¡ón v¡gente reconoce de la misma

f"-á qr" r¡"S,1" operaáor Oebe pagar por elementós de red que no necesite o use para la prestación

efectiva de sus servicios, t"l -*á s-e ¿eriva del principio de ieparación de costos por elementos de

'"¿-"rtuUlo¡¿o "n 
el articulo 4,1.1.3.4. de la Resolución CRc 5050 de 2016'ó. En este sent¡do, desde

ios p¡ncipios d€l Regimen de acceso uso e interconexión se reconoce la necesidad de que toda

r.r'u"".á¿n por la ielación de interconodón esté asociada a la mater¡alización de la misma'

Descendiendo al caso concreto, se obserua que TEL]TIEX no solo concedió y puso a dispo-sición los

érpu.¡oi ¿" áreas y energía en los nodos de este proveedor denominados "BOSTON (WTC), SUBA'

AfbtUnfe, ERMffÁ, ES¡ADIO y CENTRO', sino que, además notificó de este hecho a ARI¡\ TEL

conforme consta en el documento denominado "¡Z-f¡ DE ENTREGA DE AREAS Y ENERGÍA\I del 14

de agosto de 2018, el cual fue aportado por ARIA TEL en su escritols'

Así mismo. se observa que mediante el documento "ACTA DE INICIO DE INTERCONEXóN pnne el
rnÁncO be vOz oe i¡ rurrnCotEnÓu olnecrn ENTRE LA RED DE TPBCVLE DE TELMEX

coLoMBIA S.A. EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y LA

RED DE TPBCLD DE ARIA TEL S.A.S. E.S.P.'l' TELMEX y ARIA TEL deiaron constancia de las

habilitaciones en el nodo central de TELMEX denominado "SUBA", documento suscrito el 6 de agosto

de 2Ol8 por los representantes de cada una de las partes.

Dado lo anterior, es claro que odste prueba en el exped¡ente de que se dispuso_el espacio para la

instalación de los equipos con el fin de establecer los enlaces de interconexión, y además que

TELI¡|EX le notificó a ARIA TEL el inicio de la implementación de la relación de interconexión el día

6 de agosto de 2018, tal como se demuestra en las pruebas documentales que reposan en el

exped¡ente administrat¡vor.

por su parte, en relación con la dispon¡bilidad para usar los elementos puestos a disposición- por

TELHE| y los niveles de calidad asociados a los mismos, de acuerdo con lo d¡spuesto en el artículo

26 de la iesolución SGC.A 432 de 2000, esta Com¡s¡ón evidencia que n¡nguno de los PRST que son

parte de la presente controversia adujeron inconvenientes con estos asuntos durante la fase de la

instalación, pruebas e ¡nicio de la interconexión, tal y como se ev¡dencia en los fundamentos fácticos

y jurid¡cos que reposan en el Expediente. En consecuencia, la CRC entiende que dichas cond¡ciones

dé disponibilidad para el uso y niveles de calidad de los servicios fueron las necesarias para la
lnterconexión .

Para esta Comisón resulta claro que, de acuerdo con la regulación vigente y la normatividad

supranacional, la relación de interconexión entre TELMEX y ARIA TEL se materializó en el momento

en que la primera de estas empresas culminó las labores necesarias para que los serv¡cios solic¡tados
por inn'TEL se sum¡nistraran bajo los niveles de cal¡dad ex¡gidos en la reglamentación y le notifico

a est¡ última tal situación para la implementación efectiva de la relación de interconexión, momento
qUé de acuerdo con el acta suscr¡ta entre las partes se dio el 6 de agosto de 2018, Lo anterior, pese

a oue ARLA TEL man¡fiesta en su solicitud que el acuerdo de ¡nterconex¡ón se venía ejecutando con

anterior¡dad a la suscripc¡ón del acta de ¡n¡c¡o del 6 de agosto de 2018, lo que según él se evidencia
en facturas. actividades y entregas que no aportó con su sol¡citud, pues las facturas y comunicaciones

tstuebía @rcnl & ta Conunidad And¡na. ReshEión $2 el 2N0. 'Añíalo 29'- 12 ¡nbtwExidl s naEñalizaÉ
denbo & m ¿irca Mida a EI ñn, md¡anE elenent6 aptW¡ad$ cono enpahn6' tustidqes' Mxial6, tuflÉ e
@rwdón Fra pates bewadu, pr&¡t6 tu dat6 e ¡nbrfaz & a¡rc, ente ot6; plovi56 &tu de a&atada prob6ión
ymt @ para ta rat¡zaei.in tu @te y pnEfus- kbñín nrycifia¡e 16 nedlds & sgaddad q.E gitn tqna6
Fn gaattizar ta ¡nEqidad det sisEma EI árca &dttú a la ¡nbr@nexión esbá b.io la tqotpbilidad &l ryradq
de ÁB púdlic$ de fufi rnicacioít5 al arat x le sol¡cihi la inbt@tE (ión'"

'6 '4.1.1.3.4. *paratuin e cwto por ebnentE de ¡ed. L6 6tu Pn la prcvis*in de 16 eEnent6, tuncion$ y
styicjE neegiE pra eEcítar el affi y/o Ia ¡nEt@rExtuin, deben e#r ryaradE en fo¡ma stncienE y afuarada,
& d nanera q@ t6 Wrcúot$ ¡nwhnú6 en ta rctúón fu ffi y/o inbrúEión Do defun Pgar por elenen¿w
o ¡t&txiaw & la ,ú 4E no IeÉ¡ten FG la petuión & &E xtvici6, lo mhnor Ml el frn & Qaanthar Ia

tatwfua en Ia rcnuÉración por et eee y/o la ¡nEr@ne"r¡ón.
1? D¡dro documento se encuentra suscrito por el señor Juan Carlos Díaz por parte de ARIA TEL.
18 ExDediente Adm¡n¡strativo 3000-8643. Fol¡o 45.
¡e ExDed¡ente Adm¡n¡strativo 3000-86-43. Fol¡o 124.
20 ExDedlente Mm¡nistrativo 3000-8&43. Folio 124.
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cruzadas entre las partes solo dan cuenta del cumpl¡miento de obligac¡ones reciprocas por el servicio
de interconexión con posterioridad a la fecha de la mencionada aca.

Te-n¡endo en cuenta lo anter¡or, esta comisión considera que la fecha que figura en el acta que reposa
a folio r24 del exped¡ente, es prueba de la materialización de la relación áe interconexión y, pár o
tanto, del surgim¡ento de cualquiera de las obligac¡ones establecidas en el acuerdo de ¡ntermnexión
cuyo objeto sea el cumplimiento de los deberes remuneratorios y garantías destinadas a proteger la
inversión en la que ha ¡ncurrido el proveedor que puso a disposiiión sus instalaciones esencialei con
el propósito de permit¡r al proveedor sol¡citante la prestación de sus servicios.

Así las cosas, el derecho establecido en el Artículo 4.3.2.1 de la Resolución cRc 5o5o de 2016 para
el proveedor solic¡tante de la interconexión, en relación con el cambio de esquema de remuneración
de c¿rgos de acceso, solo se podría ejercer hasta tanto culmine el per¡odo de permanencia pactado
en el acuerdo conforme el parágrafo 2 del artículo antes mencionado, tomando como in¡cio de dicho
per¡odo la fecha de materialización de la interconex¡ón, esto es, el 6 de agosto de 2olg. Lo anterior,
con independencia de cualquier solicitud posterior de enlaces adicionales para la relación oe
interconexión que se empezó a ejecutar en la mencionada fecha.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO l. No acceder a la solicitud de ARIA TEL S.A.S E.S.p. por los motivos expuestos en la
parte motiva de la presente resolución y declarar que ARIA TEf S.A.S E.S.p podrá ejercer la
posibilidad de camb¡o de esquema de remuneración de cargos de acceso estableclJa en el artícu¡o
4,3.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2OL6, hasta tanto culmine el periodo de permanenc¡a al que
hace referenc¡a el parágrafo 2 del mismo artículo, que para la relación de acceso, uso e ¡nterconexión
entre la red de TPBCL de TELMEX COLOIIIBIA S.A y la red TPBCLDI de ARIA TEL S.A.S E.S.p,
inició desde la fecha de materialización de la ¡nterconexión, esto es, el 6 de agosto de 2018.

ARTÍCULO 2, Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
ARIA TEL S.A.S E.S.P y TELITIEX COLOÍiIBIA S.A., o a quiénes hagan sus veces, de
conformidad con lo establecido en el Código de Procedim¡ento Admin¡strat¡vo y de lo Contencioso
Adm¡nlstrativo, advirtiéndoles que contra la m¡sma procede el recurso de reposición, dentro de los
(10) días s¡gu¡entes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los

'19 JUL 2019

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE

VA

Exped¡ente adm¡nistrativo 3000-8643.
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