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"Por la cual se resuelve ta solicitud de autonzación de E¡minación de la relación de

¡nter@nex¡ón d¡recta, entre la red de TMC de COMUNICAmóIY CELUTAR S.A. y la td de

TPBCLD de CELLVOZ COLO¿IBIA SERWCIOS IITTEGRALES S.A. E.íP-'

LA SESIóN DE COI.IISIóN DE COMUNICACIONES DE

tA COMISIÓN DE REGULACIóN DE COMUI{ICACIONES

En ejercicio 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 v,

CONSIDERANDO

Que mediante comunicac¡ón del 11 de septiembre de 2019, radicada internamente bajo el número

Zbfg¡O3f¡e, CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS II{TEGRALES S.A. E.S.P., en adelante

CELLVOZ, solicitó a la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- autorización para, la

terminación del acuerdo de interconexión directa vigente entre la red de TMC de coMUNICACIO
cELUrÁR S.A. en adelante coHCEL y la red de LDI de cELLvoz. En su escrito señala que dicha

terminación se da por mutuo acuerdo, ind¡c¿ndo que" tas actuales condiciones del mercado hacen

qt, el pre¡o inteinacionat esté muy por debajo y el margen. no Frmite recupmr los costos Pr
arrendamiento de áreas y energía, ni la costa de Üansmbión"'

Que con fundamento en lo anter¡or, solicita cELLvo¡ en su escrito que la cRc dé la autorización

frra terminar por mutuo acuerdo dicha interconexió diciembre de 2Ol9'

indicando que Ls claro que al no cursarse tráfico de de CO!'ICEL, no se

;;;;;, i¡nluna arecüc¡ón para los usua s v nga la autorización

ÉorresponOien-te, se procederá con la liquidac I de ón y el pago de los

tráficos que se encuentren pendientes de conc¡liar.

Que esta comisión, med¡ante radicado de salida 2019523085, procedió a solicitar a CELLVOZ

p-rueba de la no afectación a los usuarios, asícomo evidencia del acuerdo al que llegó con coMcEL

fiia ia termina.ión del contrato de interconexión, obteniendo respuesta mediante rad¡cado

)Ot93O3+84.on 
"l 

que el solic¡tante allegó acta de Comité Mixto de Interconex¡ón Directa en la que

se aprec¡a que COMttt queda a la espera de la autorización de la CRC para acordar "el cronograma

de ej*uctón del desmonte de ta ¡nterconex¡ón y la liquidación del mntnto"'

Que por tanto, mediante radicado 2019525643 se remit¡ó a col.lcEl la solicitud presentada por

dtUVOZ, para que presentara sus consideraciones sobre el particular'

Que COMCE|, a través del radicado 2019303806, indicó que a la fecha cELLvoz no presenta

ürt ¡¿ ,ororá y atendiendo a la regulación v¡gente, se encuentra a la espera de la decisión que

adopte la Com¡s6n, por tanto, en caio de que proceda la term¡nac¡ón del contrato, continuará con

los irabajos técnicos pert¡nentes propios de la liquidación del mismo'

qfi
{
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Que de conformidad con lo dispuesto en la regulación vigente, el propósito de la interconexión1 es
permitir el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o
aplicaciones 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
artículo 4.1.2.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece que la interconexión "debe *r
ad*uada a las nwidades de üál?o y las caraderístias de los *tyicios que se
petende ptestar, de manera que no ft ause un agravio injustificado al provdor de rdes y
seruicios de telrcomuniaciones que deba proporcionarla'í (NFT)

Que el artículo 4.t.2.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que las partes de una relación
de interconexión al terminarla por mutuo acuerdo deben solicitar a la CRC su autorización "con no
menos de tres (3) meres de antttipción, empleando su mejor esfuerzo onéntado a garantizar que
no se af«tarán los derrchos de los usuarios".

Que de conformidad 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 COMCEL para su terminación.

Que CELLVOZ suscribió en el 2014 un contrato con COMCEL para la provisión del servicio de larga
distancia internacional, evidenciándose en la consulta realizada en el SIUST que el objeto de ele
es "esbbleer las condiciones juídicas, t*nicas, financieras, comerciales y operaüvas de la
interconexión pn tráfrco de voz entre la rd de TPBCLDI de GELLV1Z y la RTMC áe coMcEL,,

Que en lo relacionado con la terminación del tráfico de larga distancia internacional en las redes de
COMCEL por parte de CELLVOZ, este último manifiesta que "pr no cuts¿rge tráfico de LDI
aliente, no re genetará ningún efecto pra los usuanto!', con lo que puede concluirse que con la
terminación de la relación de interconexión a la que se ha hecho referencia en este acto
administrativo no se presentaría afectación alguna a los usuarios, quienes en todo caso, podrán
elegir mediante el mecanismo del multiacceso, otro proveedor de servicios de LDI.

Que CELLVOZ 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 por lo dicho hasta ejste punto, la CRC considera procedente autorizar la terminación de la
relación de interconexión directa, regida por el contrato celebrado en el año 2Ol4 entre CELLVOZ
y COMCEL.

Que si bien en CELLVOZ en su solicitud anuncia que la desconexión se dará a partir del 9 de
diciembre del 2019, la autorización a la que hace referencia el presente acto administrativo podrá
darse desde su ejecutoria.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCuLo 1. Autorizar la terminación de la relación de interconexión directa entre CELLVoZ
COLOMBIA SERvIcIoS INTEGRALES s.A. E.s.P. y COMUNIcAcIóN cELULAR S.A. regida
por el contrato celebrado en el año 2014, desde la ejecutoria de la presente resolución.

PARÁGRAFO 1. Hasta la ejecutoria de la presente resolución, cELLvoz cotoMBIA sERVIcIos
INTEGRALES s.A. E.s.P. deberá asumir las sumas dinerarias a su cargo que se generen con
ocasión de la interconexión.

I De acuerdo con la definición contenida en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, la interconexión es ,Ia
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PARÁGRAFO 2. Como consecuencia de la autorización a la que hace referencia el presente artículo,
CELLVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. podrá formalizar la terminación de
la relación de acceso, uso e interconexión respectiva, asícomo la del respectivo contrato de acceso,
uso e interconexión.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
CEILVOZ COLOMBIA SERVICIOS INTEGRALES S.A. E.S.P. y COMUNICACION CELULAR
S.A., o a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código 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
05 I-/IAR 2020

NorrFÍeuEsE Y cÚupuse

Director

Expediente: 3000-25-12
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