
RESoLUCTóNNo. § S65 DE201e

"Por la cual se resuelve el recurco de reposición interpuesto por COLOMBIA nóWt S.A. E.S.P.
contra la Resolución CRC 5802 de 2019. Eu@iente No. 3000-86-22.

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de

LA COMIS¡óT OE REGULACTóN OT COMUT{ICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 9 del
artículo 22 dela Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2Ot9 y,

CONSIDERAilDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5802 del 27 de junio de20t9, esta Comisión resolvió el conflicto surgido
entre LIBRE TECNoLocÍAs s.A.S., en adelante LrBRE TEcNoLociAs, y COLoMBIA ¡llóÚt-
S.A. E.S.P., en adelante COTOMBIA MOVIL, relacionado con la fijación de condiciones de acceso
e interconexión que permitan a LIBRE TECNOLOGIAS establecerse como Operador Móvil Virtual

- OMV para proveer servicios móviles de datos, voz y SMS en el territorio nacional.

La Resolución CRC 5802 del 27 de junio de 2019, fue notificada a COLOMBH MóVIL mediante
notificación pof aviso el 9 de julio de 2019. Dentro del término previsto para tales efectos,
COLOMBIA MOVIL interpuso recurso de reposición contra la Resolución CRC 5802 del 27 de junio
de 2019, según comunicación con radicado 2019302433.1

Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA UóVIL cumple con
lo dispuesto en los artículos 76 y 77 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo - CPACA -, el mismo deberá admitirse y se procederá con su estudio, siguiendo para

el efecto el mismo orden propuesto por la sociedad recurrente.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.3O.4 del Decreto LO74 de 2OL5,
debe mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la

Superintendencia de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del articulo antes citado.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPO$CIóN INTERPUESTO POR COTOMBIA
uóvr¡-

Para efectos del análisis del recurso presentado, se procede a resumir los argumentos esgrimidos en
el recurso de reposición para posteriormente presentar las consideraciones de esta Comisión al
respecto.

En el recurso de reposición presentado a consideración de esta Comisión, COTOMBIA Uótnt ¡n¡c¡a

con una presentación sucinta de los antecedentes que dieron origen al conflicto, así como con la
reproducción íntegra de la parte resolutiva del acto administrativo recurrido, a lo que a su vez indica
que "Tigo y Ltbre no tienen a la frcha, ningún tipo de relación de aceso y/o interonexión, existbndo
entre ambaq acercamiento tendientes a revisar el tipo de acuerdo re pdría surcribir (...)".

1 LIBRE TECNOLOGÍAS S.A.S. no ¡nterpuso recurso.
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2.1. Único cango "Motivos de Inconformidad'

En relación con el motivo de inconformidad, señala que se relaciona con el artículo 5 y su parágrafo
Único, dado que frente a los artículos 2 al 4, manifiesta no tener reparo alguno y frente al 1, no hay
posibilidad de interposición del recurso como bien lo reconoce el operador.

Según COLOMBIA MóV¡t, para poder dar un contexto al recurso presentado, es esencial
determinar la diferencia entre los OMV y los OMR, "(...) que, ryún la misma CRC, es el "el nivel de
controlsobre los reruicios suminisü'ados a los usuarios""

Señala que la CRC establece en el resuelve de la resolución, la obligación del OMR de descontar a
favor de un OMV el cargo de acceso en los casos en los que el OMV opte por establecer sus propias
interconexiones con terceros operadores. Indica que lo anterior "denota que no se tuvo en cuenta
las exph;acbnes sobre las mínimas inverciones que debe hacer el OMV pra la prestacrán del seruicio
(...)'l Añade que con la interpretación de la Resolución CRC 5208 de 2019, "(...) la CRCadmiteque
existe una catqoría nueva de OMV que hasb el momento no está contemplada dentro de la
rqulación (resolución 5108 de 2017), la cualsería la de OMV revenddor, híbrido, completo v MVNA"

Expone que la CRC admite la existencia de una nueva clasificación de OMV con interconexiones y
redes y establece un esquema de remuneración diferencial para dicha categoría, en la cual el OMR
deberá proceder a realizar descuentos adicionales a los ya planteados, lo cual, a su juicio, contradice
la posición que el regulador ha tenido sobre el asunto, para lo cual hace referencia a la consulta
elevada ante la CRC el 7 de diciembrede20LT respecto de la redacción e interpretación de la cláusula
4.L6.2.1.L y su correspondiente nota.

Indica que lo preguntado por COLOMBIA MóVIL tenía que ver con la aclaración respecto del cálculo
de los topes de tráfico mensual para los servicios de voz a partir de los cuales se obtiene el rango de
descuento sobre el precio promedio por minuto y la aclaración asociada a si la expresión 'bl tráfico
entrante no generará ni cutu ni ingresos pra el OMV comprador de la oferta mayorista de mnutos
reales de vozi representaba que el tráfico entrante como saliente de ámbito internacional podría
tener una remuneración negociada entre el OMV y el OMR.

Agrega que por cuenta de la consulta elevada, la CRC, requirió información adicional, la cual fue
aportada por COLOMBIA MóVIL en la cual explicó que '(...) en la actualidad Tigo se encuentra
defrnbndo condiciones de acceso con operadores que en definición (sic) (...) serían OMV completos
que cuentan con una rd móvil global compuesb por rdes móviles propias y/o acuerdos de OMV en
diferentes pí*s, por lo tantq están en apadad de ofrrcr comuniaciones de Voz LDI.'

Señala que en mazo de 2018, la CRC dio respuesta a la petición de COLOMBIA Mó\[L, en relación
con el artículo 4.L6.2.1.L y su nota en la que sostuvo "(...) y que en materia de interconextón el
mandato es el de remunerar las rdes utilizadas en la misma mdbnte cargos orientados a costos,
lo drlspuesto en la nota de la Tabla 1 del a¡tículo 4.16.2.1.1 sqún el cual "el tráfrco entrante no
generará ni costos ni ingresos para el OMV comprador de la ofe¡ta mayorista de minutos reales de
vozi

llamado orincioio "del efaao úfi|de las no¡mas" (...)"

Adicionalmente indica que por cuenta de la Resolución CRC 5108 de 2017, los OMV completos
Pelciben remuneración por la terminación de la comunicación al OMR, mientras que COTOMBIA
MO\[L síasume todos los costos relativos a la terminación sobre su red.

Argumenta que la alternativa a este inconveniente es modificar la solución técnica para que todas
las comunicaciones de voz ingresen a la red de COLOMBIA MóVIL "(...) mdiante una solución de
interconextán con su resrectivo acuetdo lo que es factible contractual y t*nicamente, sin embargq
obligaría al OMV completo a lo siguiente:

- Establrcer un acuerdo adicional de interconextán con el OMR diferente al acuerdo det OMV.

- Implemenbr una solución t&nica adttional, asumténdo en las obligaciones en la OBI del
OMR pra el establrcimiento del acceso de interconexión.

J

7\



continuac¡ón de ta Resotución No. 5 I 6 5 O. 0 6 DIC 2019 Hoja No. 3 de 7

- Asum¡r los c6W de los esqci* pn la ubicación de los qu¡p6 Ermirales de
interonexión.

- Asum¡r los costos de opemción de lu enlaces de inbran¡exión."

Relata que, como está dispuesta la solución técnica actual con LIBRE TECNOLOGÍAS, no se está
remunerando su terminación sobre la red móvil de COLO}IBIA MóVIL y que este tipo de tráfico
que es terminado efectivamente sobre usuar¡os de LIBRE TECilOLOGIAS debe ser tar¡ficádo con
un cargo de acceso vigente a su red móvil.

Re¡tera que en el concepto referenciado, planteó el riesgo según el cual el OMV con interconexiones
pueda terminar llamadas en la red del OMR sin remuneración alguna del acceso, dado que cuando
el OMV es el t¡tular de la ¡nterconex¡ón, este percibe remuneración, pero no la transflere al OMR.

Que, en ese sentido, la CRC ya había conceptuado favorablemente para que en estos casos el OMR
pudiera remunerar el uso de su red con el cargo de terminación.

F¡naliza argumentando que la CRC no def¡ne el esquema de remuneración para los casos en los que
el OMV tenga interconexión con unos operadores y con otros no, modelo que, de permitirse, no
puede definirse vía confl¡cto s¡no mediante regulación general.

Como consecuencia de lo anterior, COLOiIBIA MóVIL solicita que se reponga el artículo 5 de la
Resolución CRC 5802 del 17 de junio de 2018, y que, en su lugar, se tenga lo d¡spuesto en la
regulación vigente y la ¡nterpretación dada por la CRC en respuesta al derecho de petición del año
2018.

Frente a las demás disposiciones de la resolución, solicita se mantengan en su integridad.

Consideraciones de la CRG

De conformidad con el recurso presentado por COLOMBIA MóVIL, el cual, se d¡rige
a cuestionar el artículo 5 de la parte resolutiva de la Resolución CRC 5802 de 2019, es necesario
de la rev¡s¡ón de las considerac¡ones que sirv¡eron a esta Comisión para adoptar la decisión
impugnada.

El numeral 5.4 de la Resolución recurrida al hacer referencia a "[e! descuento por onepto de argo
de areso asociado a las interconex¡ones d¡refrs de UBRE TECNOLOGIAS con tercer$ oFrado.res
d¡st¡ntos a COLOI'IBIA MóW1", se consideró, ante la ¡ntención formulada por LIBRE TECNOLOGÍAS
de establecer interconex¡ones directas con terceros operadores que "dado que el mdelo de acceso
en opmción móv¡l virtual t¡ene dos compnentes, esto es, el precio mayor¡sta de orBinación y el
precio mayorista de Erm¡nac¡óD se destaca que la regla regulabr¡a esbblecida en el artículo 4.16.2.1
de la Resoluckin CRC 5050 solo remunera la originación, miéntns que pra el tráfr@ entrante no se
genean ni ¡ngresos n¡ costos que deban ser asum¡dos por el OMV. En consecuenc¡a, el ualor máx¡mo
que remunem el acceso pra la provisión de voz, así como el valor pra sery¡c¡os de mensjería SMS
en la operación móv¡l vitual incorporan la remuneración de la te¡m¡nación a otras tdes."

Líneas seguidas, el acto adm¡nistrativo sostuvo que "(...) si LIERE TECwOLOGúAS tiene @mo
con terceru opradores de ¡ú, no pod¡ía COLOMBIA
acnso si este es asumbo diecbmente por el OMV

motivo por el cual, resulb procedente desconbr el valor del argo de acceso bnto Fra la prov¡sión
de seruicios de voz y de SMS (...)".

En ese sentido, contrario a lo expresado por COLOMBIA MóVIL, la decisión adoptada no tiene por
objeto o por efecto crear una nueva categoría de operador móvil v¡rtual, sino por el contrar¡o,
reconocer la imposibilidad de cara al régimen regulatorio v¡gente aplicable a la materia, que un
proveedor de sewic¡os de comunicaciones corra con un doble pago a su cargo por el mismo concepto,
en este caso, el valor a remunerar por el cargo de acceso por cuenta de la decisión de establecer
interconex¡ones directas con terceros operadores de red. AsL lo que pretende inicialmente la sociedad
recurrente es que LIBRE TECNOLOGIAS (en escenario de interconex¡ones directas) remunere su
red de acuerdo con el esquema que señala el artículo 4.76.2.7, el cual ya incorpora el cargo de
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acceso por la terminación de redes de terceros operadores,, y a su vez, que remunere una segunda
vez el cargo de acceso en la red con la que mant¡ene la interconexión, situación que no puede ser
avalada por esta Comisión.

Sobre el particular, COLOMBIA MóVIL edifica su posición sobre la base de que lo decidido en este
punto por la Comisión, es contrario a lo establecido en propio concepto emitido en el año 20183.

Gbe señalar gue dicho concepto, tuvo como or¡gen una solicitud presentada por el prop¡o

COLOi,IBIA MOVIL relativa a la interpretación que debe darse a la expresión "[el tráf¡co entante
no generará ni asw n¡ ingresos pra el OMV ampmdor de la ofera mayor¡sta de m¡nutos reales
de vozi en escenarios en los que exista tráfico entrante y saliente internacional.

Luego, lo que parece generar inconformidad en COLOMBIA MóVIL, es el hecho de que el tráfico
entrante (en escenario de interconex¡ones d¡rectas del OMV) no sean objeto de remuneración por
parte del operador móvil virtual.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que en el referido concepto la CRC, se refirió a los
supuestos de remuneración para las redes de serv¡c¡os móviles que se encuentran recogidos en el
Título IV del CapÍtulo 2 de la Resolución CRC 5050 de 2015 y concluyó en relación con lo solicitado
que:

"(...) Eniendo en cuenb que la ¡nterprebción de la rqulación dette ser ao¡de an lo
dispuesto en la normafuidad nacional y andina, y qtE en mateia de ¡nterconex¡ón el
mandato es el de remunerar las rcdes utilizadas en la mbma md¡dnte argu onénbdos
a @st6, lo d¡spuesb en la nota de la Tabla I del arúculo 4.16.2.1.1. según el aal "El
tráfio enAanE no genenrá n¡ @st6 n¡ ingresos pra el OMV comprador de la oferta
mayor¡sb de minutu reales de voz", no pude inE¡prearse en el sentido que no habrá
lugar a la remunención de las tdes uülizadas, pues ello seía @ntraio a la finalidad
per*gutda por la rqulación y el llamado pr¡nc¡p¡o "del efecto útil de las normas" según el
c¿nl defu considemrx, de enüe vaias interpreac¡on$ de una disposición nomat¡va,
aquella qw permiE conwuencias juridias sobre la q¿E no las prevea, o sobre la qrc
¡trevea conseatencbs suryrfltas o ¡nnecesarias. "

Ahora bien, dado que el concepto termina por re¡terar la regulación asociada a la remuneración de
las redes bajo el principio de costos ef¡cientes desde una perspectiva general y abstracta, no aparece
manif¡esto cómo este pronunc¡am¡ento tiene la virtualidad de ceder o reñir ante la solución particular
y concreta adoptada en la resolución hoy recurrida.

Por el contrar¡o, resulta menester estarse a lo desarrollado en el numeral 5.4 del acto impugnado,
donde la Comisión señaló que el modelo de acceso bajo operación móvil virtual se forma de dos
comrcnentes a saber: (i) el precio mayorista de originación (ii) el precio mayorista de terminac¡ón.
A su vez, el acto señaló que la regla establecida en el artícufo 4.15.2.1 de la Resolución CRC 5050
solo regula el precio mayorista de originación.

El artículo 4.16.2.1 def¡ne la remuneración pnra llamadas salientes (orig¡nación) en operación móvil
virtual y se apoya en la metodología denom¡nada reb¡l m¡nus, Cuando se decide utilizar la frjación
de precios rebil minus, se determina in¡c¡almente el precio minorista y f¡nalmente se decide cómo
calcular el valor del descuenlo o m¡nus. Este último (minus) se calculó entre el 23o/o y el 30o/o de
acuerdo con el margen de costos minoristas (publicidad, personal comercial, call center, etc.) e
incluye el costo de oportun¡dad y demás costos eficientes a los que hace referencia la Ley 1341 de
2009.

Por el contrar¡o, para la terminac¡ón del tráfico, la operación móvil virtual no acoge una metodología
de remuneración, dado que el tráfico entrante no genera n¡ ¡ngresos ni costos para el OMV, de

'2 Documento de respuesta a comentariG, Rev¡s¡ón de los mercados de serv¡cios móviles. Pá9. 129. "FrcnE a lo anEnor,
en priner tugar, s adan torno to Éñala TELEñNIA- que la Egla de Emunet i.in a ta que s hd@ refercocja en el
ptenb nneal t¡ene que rcr ca| táfr@ & ámtnb nacional s¡n qrc sa pae¡ble corc¡de¡ar táfrco & laryE d¡sbncia
¡nEmñ@al. Así mignq es te@rio úarar que en el dnumento sqofte de la ptquesb Egulator¡a g ¡eñrió un
¡ng¡es pruned¡o por m¡nub (...), lo qrc sign¡l¡ca qE, al ser 6E ¡t\dicador una vdiabh proxy del preio pronedio por
minuto ofudo en el mercado ñ¡no¡isb. @a el p¡ot¡tdio del báñco q¿E equ¡uale en ñayor ptopotdón a tráltco e¡rtte
rcdes fixiil$, ft enaEntra ¡mplbto el caruo dc ñee. "lDIFl

3 Respuesta con radicadoG 201781¿1890, 201781.891, 2018815370 del 6 de mano de 2018.
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acuerdo a las propias notas de los numerales 4.16.2.1.1 (voz) y 4.16.2.t.2 (SMS) delartículo 4.t6.2.L
de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Es claro, que la decisión reconoció un descuento equivalente al cargo de acceso para voz y SMS
únicamente sobre la porción del tráfico sobre la cual el OMV remunera al OMR con la metodología
rebil minus, esto es, en la originación, descuento que no es extensible en modo alguno a la
terminación del tráfico, pues si bien la regla regulatoria señala que el tráfico entrante no genera ni
ingresos ni costos para el OMV, esto no supone de suyo que el uso de la red del OMR quede exenta
de remuneración,

Así lo reconoció precisamente la decisión recurrida cuando sostuvo que "(...) dado que el modelo de
acceso en operación móvil viftual tiene dos componentes, esto es, el precb mayorisb de originactón
y el prrcio mayorista de terminación, re desba que la rqla rqulatoria esbblecda en el aftículo
4.16.2.1 de la Resolución CRC 5050 solo remunera la oiginación, mientras que Fra el tráfico
entnnte no se generan ni ingresos ni costos que deban ser asumidos pr el OMV.'

Entonces, es claro que el descuento alque hace referencia la Resolución CRC 5802 de 2019 - en el
evento en el que LIBRE TECNOLOGIAS decida establecer interconexiones directas con terceros
operadores de red -

§U§, descuento que atenderá los valores que establecen respectivamente para el cargo de acceso
los aftírculos 4.3.2.84 y 4.3.2.L0s de la Resolución CRC 5050 de 2015.

Por el contratio, "el tráfico entrante"seguirá la regla regulatoria general, en el sentido de que "[e/
tráfico entrante no generará ni ingresos nicostos pm eIOMV comprador de la ofetb mayorisb de
minutos reales de vozlyl de SMS", situación que no es incompatible con el principio de "remuneración
orientada a costos eficientes'6 de que trata el artículo 4.1.1.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016
y mucho menos con la resolución censurada, pues esta nunca estableció que las llamadas entrantes
fueran objeto de alguna suerte de descuento o de nula remuneración.

El origen de este entendimiento queda explicado con suficiencia en el documento soporte del
proyecto regulatorio "AJUSTES A l-AS RESOLUCIONES CRC 5107 Y 5108 DE 20t7" en el cual la CRC
señaló que"(...)
estos provdores no rrciben beneficios de la provisión del eruicio de tetminación de tráfico sobre

Por lo bntq en
las rqlas de prrcio mayorista para los OMV se esbblsió que el tráfio entrante no generará ni
ingresos ni costos pra el OMV comprador de la ofe¡ta mayorista de minutos reales de voz."
[Destacado fuera de texto].

De otra parte, otros de los argumentos planteados por la recurrente se dirigen a evidenciar de nuevo
un escenario carente de remuneración del cargo de acceso al que tiene derecho COLOMBIA MóVIL,
hecho que se muestra cuando sostiene que "(...) los OMV completos sí perciben una remuneración
pr la llamada generada, pero no transfieren remuneración alguna por la tetminación de la
comunicación aIOMR (...)" o se refiere al "(...) riesgo de no remuneractón planteado (...)".

En relación con lo anterior, y en aras de ofrecer claridad al respecto, se adicionará un nuevo parágrafo
al artículo 5 de la parte resolutiva, en el que se establecerá que para las llamadas entrantes, deberá
observarse lo estipulado en las notas de los numerales 4.16.2.1.1 (voz) y 4.t6.2.1.2 (SMS) del artículo
4.L6.2.1de la Resolución CRC 5050 de 2016, caso para el cual, el OMV (LIBRE TECNOLOGIAS)
deberá gestionar la transferencia del cargo de acceso que reciba por concepto de las,interconexiones
directas con terceros operadores, con destino al OMR que lo aloje (COLOMBIA MO\ÍIL), situación
que deberá ser materializada por las partes en el Comité Mixto de Acceso e Interconexión de que
trata el numeral 5.5. de la parte considerativa de la Resolución CRC 5802 de 2019.

Por último, en relación con la afirmación según el cual la resolución, no definió el esquema de
remuneración para los casos en los que LIBRE TECNOLOGÍIS tenga interconexión con unos

a Cargos de acceso a redes móviles.
s Cargos de acceso para terminación de mensajes cortos de texto (sms).
5 "Remuneración oientada a c6tos efiaéntes. La remuneración por el arceso y/o la interconexión a las túes de lo
provedores de rcdes y servrciu & teluomunicacions debe esür oientada a c6t6 efrcientes. * enüeúe por cutu
efidentes co¡no aquellos cutu ¡ncuffidr en el prrcso de prúucrión de un bien o sruicio de telecomunicaci@r que
conespondan a una situación de compeEnc¡a y que incluya td6 16 cutu de opoftunidad del prc@or de redes y
xlicios de telecotnunicacioneq lo cual implia la obtención de una utilidad razonable."
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operadores y otros no, y que de permitirse tal supuesto, mal podría hacerse por via de decisión
particular, debe señalarse que si bien COLOMBIA MOVIL no expone las razones ni fácticas ni
jurídicas en las cuales sustenta su apreciación, es claro que LIBRE TECNOLOGÍAS en su calidad
de proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones deberá cumplir con todas las obligaciones
de acceso y/o interconexión por su cuenta y riesgo o amparado en el acuerdo que suscriba con el
tercero en que se soporta para la prestación de los servicios de comunicaciones, hecho que fue
reseñado en la resolución ahora estudiada al referirse al acta del CMI en el que las partes trataron
el asunto, en la que se estableció que "flJas interconexiones con otros opradores diferente a TIGO,
serán propidad completa y administradu pr Libre. En mdalidad de OMV completo."

Bajo este entendido, sin importar el mecanismo por el cual LIBRE TECNOLOGÍIS opte para
gestionar sus interconexiones, este deberá cumplir con las reglas de remuneración para las redes de
telecomunicaciones definidas en elTftulo IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. Asílas cosas, no es
cierta la afirmación realizada por COLOMBIA MóVIL al indic¿r que no se encuentra definido el
esquema de remuneración para el caso expuesto, toda vez que la regulación ya contempla el
mecanismo de remuneración por el uso de las diferentes redes con ocasión de la interconexión.

Con base en lo anterior, el artículo 5 de la Resolución 5802 del 17 de junio de 2018 será objeto de
modificación mediante la inserción de un parágrafo nuevo, y la decisión se confirmará íntegramente
en el resto de sus partes,

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA uóv¡L S.n.
E.S.P., contra la Resolución CRC 5802 del 27 de junio de 2019.

ARTÍCULo SEGUNDO. Negar la pretensión de CoLoMBIA uóv¡l s.A. E.s.P. de reponer el
articulo 5 de la parte resolutiva de la Resolución CRC 5802 del 17 de junio de 2018 por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCUIO TERCERO. Modificar el artículo 5 de la parte resolutiva de la Resolución CRC 5802 del
17 de junio de 2018, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución, el cual
quedará así:

"ARTÍClrLo 5. Estableer que, COLOT,TBIA ,rÓwl S.A. E.S.P. deberá descontar a favor de LIBRE
TECilOLCTGÍAS S.A.S. et correspondiente cargo de aceso det precio mayorista máximo para la
provisión de seryicios de voz y del precio defrnido por unidad de mensaje corto de Erto (SMS) en el
evento en que este último decida establecer relaciones de interconexión directas con terceros
opradores, en los términa descritos en la prte considerativa del presente acto administraüvo.

PARÁGRAFO 7: Para ta terminación del tráfico de los usuarios de UBRE TECflOLTiAs S.A.s.,
deberá obseruase lo estipulado en las notas de los numerales 4.16.2.1.1 y 4.16.2.1.2 del artículo
4.16.2.1 de la Resotución CRC 5050 de 2016, caso para lo cual las Frtes acordarán la forma de
materializarlo en el Comité Mixto de Acceso e Interconexión de que trata el numeral 5.5. de la presente
prte considerativa.

PARÁGRAFO 2: Las prtes deberán reunirx en el *no det CMI según las reglas contenidas en el
aftículo 4.1.7.1. de la Resoluckin CRC 5050. El primer CMI deberá ser convmdo a más tardar dentro
de los cinco (5) días hábiles sigubntes la fecha de ejecutorb del presente acto administrativq pra
estableer el meanismo pra materializar los descuentos por concepto de cargo de acceso. Las partes
deberán reunitse en un tétmino no supeior a cinco (5) días hábiles una vez convúado el CMI.

ARúCUIO CUARTO. Confirmar en el resto de sus partes, la Resolución CRC 5802 del 27 de junio
de 2019.

ARúCUIO QU,INTO. Notificar personalmente la presente Resolución al representante legal de
COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo establecido en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndole que contra
la misma no procede recurso alguno.

)
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ARTÍCUIO SEXTO. Comunicar la presente Resolución al representante legal de LIBRE
TECNOLOGÍAS S.l.S. o a quien haga sus veces, de conformidad con lo estableciáo en el Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Bogotá D.C., a los 0 6 üie 2il19

NorÍFreuEsE Y cÚupuse

Directora Ejecutiva (E. F.)

Expediente 3000-86-42.
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Aprobado por: Carlos Lug na

Revisado por: Lina María dora de Asesoría Jurídica y Solución de Controversias{
Elaborado por; Fabio And ndrésFarias úL
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