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"Por la cual se resuefue la solicitud de autorización de te¡minación de la relación de
¡nár@rcxion d¡reb, regida por el Lontnto susrito enie CflAT COLO|IBIA S.A.S. E S.P. y

COLOTIBIA TEL ECOT.'UITICA CIOIII ES SA. E.S. P., -

La Sejón de Comisión de Comunicaciones de
LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

En ejercic¡o de sus facultades legales y en especial las que le confiere el artículo 22 de la Ley

1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, la Resolución CRC 5050 de
2016 y,

COilSIDERANDO

Que mediante comunicación del 4 de julio de 2019, rad¡cada ¡nternamente bajo el número
2019302099, GILAr COLOMBIA S.A.S E.S.P., en adelante GILAT, solicitó a la Com¡sión de
Regulación de Comunic¿ciones -CRC- autorización para la terminación del acuerdo de interconexión
celebrado entre cIláT y COLOMBIA TELECOTTUNICACIONES S.A. E.S.P., en adelante
MOVISTAR. En su escrito señala que dicha terminación se da "e¿ cumplim¡ento de lo disptesto en
lá tqulacrín de teleannunicaciones, y como consüuenc¡a de la Erm¡nac¡ón de la opmción de
GIUT.

Que el 9 de agosto de 2019, mediante radicado de sal¡da 2019518733, esta Com¡sión requirió a
GIL/AT para que complementara su solicitud e ¡nformara sobre la situación actual de los usuar¡os del
servicio que podrían verse afectados por cuenta de la eventual autorización de desconexión con
IIOVISTAR respecto de la cual GILAT mantiene interconexión hasta la fecha.

Que el 14 de agosto de 2019, mediante radicado de entrada 2019302723, GILAT dio respuesta a la
solicitud informando que no habrá usuarios afectados con la desconexión pues a la fecha no t¡ene
ningún usuario y m anifiestd que" la ejecuc¡ón de la ompñía * lim¡taba al cumpl¡m¡ento del Contrato
No, 871 de 2013 suscnto con Mint¡c, que terminó el pando 31 de mayd'.

Que esta Comisión procedió a remit¡r, med¡ante radicado de salida 2019521430, la solicitud
presentada por GILAT a MOVISTAR para que presentaran sus consideraciones sobre el particular.

Que mediante radicado 2019303540, MOVISTAR señaló que se encuentra de acuerdo con la

terminación del contrato de interconexión móvil y ftja celebrados con Gl¡-AT, sin embargo, menciona
que^la úlb:ma conciliación esaí a lul¡o de 2019 con pago a frnal de rete mes, qudando Fndiénte
las analiaciones de Agosto, Sepüembre y Octubre, en @so de que 6@ mes dec¡da Gilat rearar sus
quip de inEranexiórl'.

Que, de conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, el proÑs¡to de la interconexiónl es
perm¡tir el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o
apl¡caciones para que los usuar¡os de d¡ferentes redes se comuniquen entre sí, o accedan a serv¡c¡os
prestados por otro proveedor.

I De aorerdo con la definic¡ón conten¡da en el fitulo I de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, la rntercone¡¡ón es "/a

vinarlxi(h * Eares lstc6 y soporEs kb¡6 tu 16 td6 de Ekonaiaciot\s, ¡nduid616 ¡nsblacjooes encial6,
Ítffiri6 para Frm¡lir el ¡nEfuncionam¡ento de rc@ y la ¡nE¡qeratild * plabfun$, emdos y/o apl¡cx¡ot6
qE Fm¡E qn usuai§ de d¡brenEs Edes e conun¡guen enúe sí o ffidan a sryiciÉ pr6fu por obo pñvedot
(...)1
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Que la regulación expedida por esta Comisión, al hacer referencia al derecho-deber de interconex¡ón
en el artículo 4.1.2.2. dela Resolución CRC 5050 de 2015, establece que la interconexión "debe ser
adeuada a las n#sidades de ñfio y las caracbrísticas de 16 *tvícios que e
prehnde pteshr, de manera que no se cause un agmvio injustifrcado al provedor de redes y
fttv¡tios de teleomuniaciones que deba proporcionarla". (NFT)

Que el artículo 4.2.1.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que las partes de un acuerdo
de interconexión a terminarse por mutuo acuerdo deben sol¡citar a la CRC su autorización con no
menc de tres (3) meses de anticipac¡ón, empleando su mejor esfuezo orientado a garantizar que
no se afectarán los derechos de los usuarios.

Que de conform¡dad con lo anterior, la solicitud de GILAT resulta acorde con la regulación general
en materia de terminación de los acuerdos de interconexión, por cuanto se ev¡denc¡a que la solicitud
fue presentada con la anticipación definida en la regulación y ex¡ste acuerdo entre MOVISTAR para

su terminación.

Que en lo relacionado con la terminación del tráfico entre la red del proveedor ÍIIOVISTAR y GILAT,
este último manifiesta que "no tiene a la fecha ningún usuaiq como consedencia no habrá
afuda an la desconeuiótl', con lo que puede concluirse que con la terminación de la relación de
interconex¡ón a la que se ha hecho referencia en este acto administrativo no se presentaría afectación
alguna a los usuarios.

Que GII-AT debe asumir el pago de las sumas a que haya lugar con ocasión de la interconexión,
hasta tanto se materialice la terminación de esta.

Que, por lo dicho hasta este punto, la CRC considera procedente autorizar la terminación de la
relación de interconexión directa, reg¡da por el contrato celebrado en entre GILAT y IIIOVISTAR.

En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTiCUIO 1. Autorizar la terminación de la relac¡ón de ¡nterconexión d¡recta entre GILAT
COLO¡i|BIA s.A.s. E.s,P. y COLOMBIA TELECOITIUNICAGIoIIES S.A. E.S.P., regida por el
respectivo Contrato de Acceso, Uso e Interconexión, celebrado entre los proveedores mencionados.

PAúGRAFO 1. Hasta la ejecutor¡a de la presente resolución, GILAT CoLoMBIA s.A.S, E.S,P.
deberá asumir las sumas dinerar¡as a su cargo que se generen con ocasión de la interconexión.

PAúGRAFO 2. Como consecuencia de la autorización a la que hace referencia el presente artículo,
GILAT COLOIIBIA S,A.S. E.S.P. podrá formal¡zar la terminación de la relación de acceso, uso e
¡nterconexión, así como del respectivo contrato de acceso, uso e ¡nterconexión.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
GILAT COLOMBIA S.A.S, E,S.P. y COLOMBIA TELECOI,IUNICACIONES S,A. E.S.P., o a
quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el Código de Proced¡miento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrativo, advirtiéndoles que contra la m¡sma procede el
recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su not¡f¡cac¡ón.

Dada en Bogotá D.C. a los 2q Enr ZcZ¡

SERGI

NOTIFÍQUESE Y CúMPLASE

[_
TNEZ MEDINA
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