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"Por la cual se modifrcan cr¡ter¡os relativos a llamadas frjo-móv¡l en amb¡ente de

portabil¡dad numérica móvil en Colombia"

LA COMISIóN DE REGUTACIÓN DE COMUNICACIONES
En ejerc¡cio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por la Ley 1245 de 2008,
los numerales 3 y 5 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO
Que el artículo 365 de la Constitución Política establece que el Estado mantendrá la regulación,
control y vigilanc¡a de los servicios públicos, en procura de garant¡zar el mejoram¡ento continuo
en la prestación de dichos servicios y la satisfacción del ¡nterés social'
Que la regulación es un instrumento de ¡ntervención del Estado en el sector de Tecnologías de la
Información y las comunicac¡ones, y debe atender las d¡mensiones social y económica de las
mismas, debiendo para el efecto velar por la libre comp€tencia y la protección de los usuar¡os,
por lo que la misma debe orientarse a la satisfacción de sus derechos e ¡ntereses.

Que

la H.

Corte Constituc¡onal se ha manifestado en

el

mismo sentidol, entre otros

pronunciam¡entos, en la Sentencia C-186 de 2011, expresando que "(...) esta C-orporac¡ón ha
entend¡do que la potestad normat¡va atr¡butda a las com¡s¡ones de regulac¡Ón es una
manifestación de la ¡ntervenc¡ón estatal en la economía -una de cuyas formas es prec¡samente
la regulactán- cuya f¡nal¡dad es correg r las fallas del mercadq del¡m¡tar la l¡bertad de empres4
preseruar la competenc¡a económicq mejorar la prestacr5n de los seru¡cos públ¡cos y proteger
los derechos de los usuar¡os, y que (...) La interuención del órgano regulador en c¡ertos asos
supone una restr¡cc¡ón de la autonomía privada y de las l¡beftades económ¡cas de los part¡culares
gúe interuienen en la prestación de tos servicia públicos, s¡n embargq tal lim¡tac¡ón se just¡ñca
porque va d¡r¡g¡da a consegutr f¡nes const¡tuc¡onalmente legít¡mos y se real¡za dentro del marco
frjado por la /ey".

gue tengan
Que la Ley 1245 de 2008 estableció que "(...) Los operadores de telecomun¡ac¡ones
prestar
de
Portabilidad
seru¡c¡o
el
áerecho a as¡gnac¡ón d¡recta de numeración se obt¡gan a
Numérica, entend¡da esta como la pos¡b¡lidad del usuario de conse¡var su número telefón¡co s¡n
deterioro de la calidad y confiabitidad, en el evento de que cambie de operador, de conform¡dad
con los requer¡m¡entos prescr¡tos por la comisión de Regulación de Telecomun¡cac¡one!'.

la comisión de Regulación de
Que de acuerdo con en el artículo 19 de la Ley 1341 de 2009,
evitar el abuso de
promover
la
competencia,
de
-cRCencargado
es
el
órgano
ómunicac¡ones
posic¡ón dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de comun¡caciones, con el
ñn que la prestación dé los servicios sea económicamente eficiente y refleje altos niveles de
calidad.

que la cRc puede regular los precios de los
Que el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, dispone
presente una falla de
sérvicios de telecomun¡caciones cuando no haya suf¡ciente competencia, se
los niveles exigidos'
a
se
ajuste
no
Ofrecidos
mercado o cuando la calidad de los servicios
I ver, entre otras, sentencia c-1162 de 2000 y sentenc¡a c-150 de 2003.
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Igualmente, dispone que el marco regulatorio hará énfasis en la regulac¡ón de mercados
mayoristas.
Que en virtud del régimen de trans¡ción establecido en el artículo 68 de la Ley 1347 de 2009,
algunos proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicaciones pueden mantener las
condiciones de la concesión, licencia, permiso o autorización que les permit¡ó ofrecer sus servicios
de comun¡cac¡ones de manera prev¡a al régimen de habilitac¡ón general dispuesto en el artículo
10 de la m¡sma Ley.
Que conforme lo anterior, la responsabilidad de las llamadas fúo a móvil en Colombia bien puede
ser de los proveedores móviles o bien puede ser de los proveedores fijos, esto teniendo en cuenta
que estos últ¡mos, bajo el régimen de habil¡tac¡ón general de la Ley 1341 de 2009, son los
responsables frente a los usuar¡os por la terminación de las llamadas orig¡nadas en sus redes con

destino a las redes móviles.
Que conforme a lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 3.1.2.5. de la Resolución CRC 5O5O de

2016, la CRC adelantó durante el año 2015 la revisión del mercado de terminación de llamadas

fijo-móvil en todo el territorio nacional, encontrando pertinente desregular la tarifa para los

proveedores f¡jos responsables de este tipo de llamadas, así como mantener y actualizar el tope
tar¡fario del precio minorista solo para los casos en que el titular de esta llamada sea un oroveedor
móvil, precisando además el valor del cargo de acceso máximo que deben pagar los proveedores
fijos a los móv¡les por la terminación de las llamadas frjo-móv¡1. Las med¡das mencionadas fueron
establec¡das med¡ante la Resoluc¡ón CRC 4900 de 2016 y se encuentran comD¡ladas actualmente
en la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

Que el valor del cargo de acceso a redes móviles vigente se encuentra compilado en el artículo
4.3.2.8. de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, y a su vez el precio minorista para las llamadas
originadas en redes fijas con terminación en redes móviles se encuentra regulado mediante el
tope tarifario dispuesto en el artículo 4.4.1.1. de la misma resolución.
Que las medidas remuneratorias establecidas a través de las resoluciones cRc 3497 de 2011 v
4900 de 2016 han reconocido desde la regulación el cambio en la naturaleza jurídica de loi
servicios de comunicaciones conforme al régimen de habilitación general que trajo consigo la Ley
1341 de 2009. No obstante, ante las discrepancias presentadas entre los Droveedores con
poster¡oridad a la expedición de la Resolución CRC 4900 de 2016, se identificaron nuevos asDectos
susceptibles de una intervención regulatoria general que resuelva las diferencias surgidas entre

los proveedores involucrados en el tráfico fijo-móvil, acorde con la realidad material de las
relaciones de interconex¡ón.

Que algunas de las discrepanc¡as entre los proveedores están relac¡onadas con las limitantes de

los proveedores fúos para asumir las tareas de gestión, tasación, tarificación y facturación del
tráfico fijo-móvil, especialmente de aquel cuyo destino son números portados, lo anterior,
considerando los esquemas de enrutamiento y demás condiciones técnicas establecidas en el
capitulo 6 'Tmplementación y operac¡ón de la portab¡hdad Numér¡ca"delrítulo II de la Resolución
CRC 5050 de 2016.

Que dado lo anterior, la cRc consideró pertinente anal¡zar y evaluar si se requería algún tipo de

intervención regulatoria debido a las ya citadas limitantes técnicas reveladas por atgunos
proveedores fijos y a los costos y desacuerdos que estas l¡mitantes generan en las actividades de
concil¡ación, facturación, remuneración y transferenc¡a de saldos entre proveedores con ocasión
del tráfico fijo-móvil hac¡a números Dortados.
Que producto del mencionado análisis, se identificó que en el esquema de enrutamiento onward
Routing (oR) los proveedores móviles habilitados bajo la Ley 1341 de 2009 operan como
¡ntermediarios en las llamadas fijo-móvil que tienen como dest¡no números portados y que la

actividad de intermediac¡ón de estos proveedores consiste en la consulta a gase de batos
operativa de portabil¡dad (BDo), el transporte o tránsito de la llamada hac¡a el proveedor y la
transferencia. de dineros por cargos de acceso entre los proveedores que se encuentran en ros
extremos de la llamada.
Que la regulación vigente estabrece que para el esquema de enrutamiento oR los costos de

/\

con$lta a la BDo y de transportede ras [amadas fijo-móv¡r deben ser asumidos por er proveedor
móvil asignatar¡o de la numeración, lo anterior, conforme el artículo 2.6.s.6.2 áe la Resolución
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CRC 5050 de 2016, por lo que es necesario adecuar la regulación para que los mencionados

costos sean asumidos por los proveedores que sean responsables de esta llamada.
Que adic¡onalmente, se identificó que el proveedor fijo enfrenta una barrera de tipo económico
para implementar el esquema de encam¡namiento All Call Query (ACQ) y, a su vez/ en el esquema
OR ex¡ste una falla de mercado consistente en el monopol¡o que ostenta el proveedor móvil en
la provisión de la menc¡onada intermediación. Por tanto, se considera necesario regular la tar¡fa

a los proveedores fijos por cuenta de la
a números Portados que hacen tráns¡to en
fijo-móvil
con
dest¡no
de
las
llamadas
intermed¡ación

que pueden cobrar los proveedores móviles
5U reo.

y
Que dentro del proyecto de revisión del mercado móvil adelantado por la CRC entre 2076 2017,
de
costos
en
la
metodología
móviles
basado
redes
modelo
de
costos
de
esta Comis¡ón actualizó el
incrementales por servicio (LRIC puro), a través del diseño y simulación de la red eficiente de
una empresa que ofrece servicios móv¡les, para manejar los tráf¡cos provenientes de otros
proveedores de telecomunicaciones, desagregando los elementos de red utilizados por cada uno
de ellos, y teniendo en cuenta la infraestructura de acceso de 2G/3G/4G, transmis¡ón, red núcleo,
entre otras, e inversiones administrat¡vas, necesarias para el func¡onamiento de la red mÓvil en
cada una de las zonas de cobertura en el territorio nacional y que soporte el tráfico demandado,
así como los recursos humanos y la operación de empresa.

"cargo
Que dentro del mencionado modelo de costos se incorporó la modelac¡ón del servlcio de
por Tránsito" para determinar los costos eficientes de provisión de las funciones necesarias pafa
Lnrutar en la red móvil comunicaciones originadas en la red fúa con destino a números móviles
portados, para lo cual se determinó el costo del servicio, en su costo medio e incremental, los
usos de elementos de red y sus respectivos costos unitarios en función de la as¡gnación de costos
utilizada en el cargo por uso de las interconex¡ones de la red móv¡l o cargo de acceso.
para cada uno de los conceptos que
Que teniendo en cuenta la revisión de los costos adelantada

hicen Darte de la labor de intermediación que real¡zan los proveedores móv¡les en las llamadas
fúo-móvil hacia números portados se estima que, en su conjunto, el uso de la red y las actividades
o-or intermediación de los proveedores móv¡les, pueden corresponder como máximo al 20,06010
del cargo de acceso regulado para la terminac¡ón en redes móviles.
para permit¡r a los proveedores
Que por su parte, la cRc estima pertinente ajustar la regulación
f¡os ietecciónar el método de encam¡namiento de las llamadas ¡rjo-móvil que más se adecúe a
sús condiciones técnicas y económicas, por lo que se les debe permitir escoger entre el esquema
OR o ACQ. De esta manera, cada proveedor Ftjo puede determ¡nar si está dispuesto o no a ¡ncurrir
en los coitos que representa la intermediación del proveedor móv¡l asignatar¡o de la numeración
en las llamadas frjo-móvil con destino a números portados.

que mantiene la
Que dada la condición part¡cular de habilitación legal del proveedor móvil
es necesario
OR.
enrutamiento
y
de
esquema
el
uso
del
titularidad de las llamadas frjo-móvil
la
regulación
en
establecidas
de
acceso
cargos
de
transferencia
de
mantener las condiciones
al
reconocer
proveedor
deb€
que
también
precisar
este
se
debe
Adicionalmente,
vigente.
póveedor móvil asignatario de la numerac¡ón con el que tiene la ¡nterconex¡ón, los costos por
intermediación de las llamadas fijo-móvil con destino a números que ha donado a otros
proveedores móviles.

el proveedor
Que los costos de intermediac¡ón que debe sufragar a otros proveedores móviles
inclu¡do
claramente
e
reconocido
debe
ser
que mantiene la t¡tularidad de las llamadas fijo-móvil,
llamadas;
sin
prec¡o
de
estas
minor¡sta
que
en
el
define el tope
dentro de la fórmula tarifar¡a
números
porcentaje
hacia
de
llamadas
el
considerando
reconocido
embargo, d¡cho costo debe ser
oortadós del total de llamadas flúo-móvil, pues no todas estas llamadas tienen como destino
números portados y no es práct¡co establecer un precio diferencial'
que representa para los proveedores fijos que
Que de otra parte, ten¡endo en cuenta la dificultad
util¡zan el esquema de enrutam¡ento oR, la identificación del proveedor dest¡natario f¡nal en las
llamadas fijo-móvil hacia números portados, es necesar¡o hacer explíc¡ta la obligac¡ón establecida

en el artículo 4.1.8.3 de la Resoluc¡ón cRc 5o5o de 2016, en relación con la prov¡s¡ón de la
información detallada de CDR de llamadas frjo-móvil, con el f¡n de garantizar el func¡onamiento

^rf
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y facturac¡ón de tráfico que

Que los proveedores fijos que implementen el esquema de enrutamiento ACQ para las llamadas
fúo-móvil que sean de su responsabilidad deberán acceder a la información de la Base de Datos
Admin¡strativa (BDA) de Portabilidad Numérica Móvil en condiciones no discriminatorias siempre
que requieran de tal información para efectos de asegurar el servicio de este tipo de llamadas
con destino a números portados, por lo que el Admin¡strador de la BDA deberá garantizar la
disponibilidad de tal información y, a su vez, el proveedor frjo deberá coordinar y real¡zar las
pruebas técnicas que permitan el acceso, descargue y ejecución de los procesos relacionados con
la información que allí reposa.
Que en el proceso de d¡scusión sectorial se ident¡f¡có que, para que se puedan realizar todos los
aiustes necesarios en los procesos internos de los proveedores fijos y móviles involucrados en el
serv¡c¡o de llamadas fijo-móvil en amb¡ente de podabilidad numérica, y asimismo para que se
garant¡ce la correcta implementación de las obligac¡ones propuestas por la cRc, es necesario que
las medidas relacionadas con el reconocimiento de los costos de consulta a la BDo y transporte
de la llamada, la transferencia de cargos y entrega de CDR, entren en vigencia en un plazo de al
menos tres (3) meses posteriores a su expedición, por lo que la pafte resolutiva de la medida

reflejará esta s¡tuación.

Que una vez esclarecido el alcance de las medidas que se pretenden implementar y las
modificaciones normat¡vas que se requieren para ello. se detectaron algunos errores de inexacta
numeración en el ejercicio compilatorio de la Resolución cRc 5050 de 2016, part¡cularmente en
la sección 2 de capítulo 3 del rítulo IV, por lo que de conformidad con el ariícuto 45 el cód¡go
de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo en virtud del cual 'F¿
cualqu¡er t¡empol de ofrcio o a petbtón de parte, se pdrán correg¡r errores s¡mplemente formales
contentdos en los actos adm¡n¡strat¡vos, ya sean ar¡hnét¡cos, de d¡g¡tac¡ón, de transcnpcrón o de
om¡s¡ón de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a ambt:os en el sent¡do mater¡al de
la decisión, ni revivirá los términos legales para demandár el acto. Reah2ada la corrección, esta
deberá ser not¡frcada o comun¡cada a todos los ¡nteresados, según corresponda'i sé n¡zo
necesario modificar la estructura formal del artículo 4.3.2.11 de la Resolución cRc 5o5o de 2016
y renumerar los aftículos 4,3.2.12 al 4.3.2.79t los cuales quedarán numerados de manera
consecutiva como el 4.3.2.14 al 4.3.2.2r. para así adicionar la obligación de ofrecimiento del
cargo de ¡ntermediación en llamadas flrjo-móvil a la mencionada sección y su correspondiente
valor.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7340 de zoo9, reglamentado por
el capítulo 30 del Título 2 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto único Reglamentario del seáor

comercio, Industria y Turismo (Decreto 1074 de 2015). específicaminte con su artículo
2.2'z.3o.q esta comisión envió a la superintendencia de Industria y comercio (slc) el proyecto
regulatorio publicado con su respectivo documento soporte, y anexó el cuest¡onario dispuesto por
tal entidad para proyectos regulatorios de carácter general, así como los diferentes comentaiios
a la propuesta regulatoria que fueron recibidos durante el plazo establecido por la comisión.
Que la sIC mediante comunicac¡ón con radicado

sIC No L7-377o294-o del 24 de enero de 2018,
rindió concepto sobre el proyecto regulatorio en el que indicó que: y)
ttla interuención
requlator¡a de esta naturaleza se encuentra just¡ncada en razón a que se tratarh de un mercado
qug en las c¡rcunstanc¡as deñn¡das, no funcionaría en cond¡c¡ones de comrytenc¡a gue
perm¡t¡eran su autoregulac¡ón, justamente por la presenc¡a del monopolt'o del pRST intermediario
( )'i Oor lo que "[eJn suma y con fundamento en la informaciói apttada por la CRC esta
super¡ntendenc¡a se abstendrá de efectuar recomendact:ones puntuales sobre é/ proyecto;.
y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.13.3.2 del
de ta parte II det Libro II del Decreto 1078 de 2015, el proyecto
regulatorio en cuestión ha surt¡do el proceso de publicidad respectivo. garantizando ásí h
participación de todos los agentes interesados en el mismo.
Que de acuerdo con lo anterior

capítulo

uI

del rítulo

xlu

Que una vez finalizado el plazo definido por la cRc para recibir comentarios de los diferentes
agentes del sector y efectuados los anál¡sis respecuvos, se acog¡eron en la presente resolución
aquellos que complementan y acraran ro expuesto en el borrador pubricado para discusión, y se

elaboró el documento de respuestas que contiene las razones por las cuales

a" acepi"n o
rechazan los planteamientos expuestos, siendo ambos textos puestos en consideración del bomité
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de Comisionados de la CRC y aprobados según consta en el Actas número 1133 del 15 de
diciembre de 20f7 y 1138 del 2 de febrero de 2018 y, poster¡ormente, presentados a los
m¡embros de la Sesión de Comisión el 14 de febrero de 2018 v aprobados en dicha ¡nstancia,
según consta en Acta número 361.
En virtud de lo expuesto.

RESUELVE
ARTÍcuLo 1. Incorporar en el

TÍT¿ILo

L

DEFINICIONES de la Resoluc¡ón cRC 5050 de 2016 la

siguiente definición:

"Cargo de inte¡mediación: Valor que incluye los costos en los que ¡ncurre un proveedor
móvil por el tráfico de llamadas fijo-móvil hacia números portados que se encuentran act¡vos
en la red de otro Droveedor móvil. Este valor ¡ncluye: los costos por la consulta a la base de
datos operat¡va para la portab¡l¡dad numér¡a y los costos por el transporte o tráns¡to de la
llamada hac¡a la red del proveedor móv¡l dest¡no".

ARfiCULO 2. Adic¡onar el numeral 2.6.2.5.1.8 de la Sección 2 del Capítulo 5 del Título U de

la

Resolución cRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:

"2.6.2.5.1.8. Cuando un proveedor as¡gnatar¡o de numeración geográfica man¡freste su
intención de ¡mplementactán o migración al esguema de enrutamténto ACQ en las llamadas
frjo-móv¡L fac¡l¡tar y coord¡nar con d¡cho proveedor los procesos necesar¡os para tal frn, s¡n
real¡zar ningún t¡po de d¡lac¡ón ¡njust¡f¡cada o trato d¡scr¡m¡nator¡o."
Mod¡ficar el numeral 2.6.3.1.2 de la Sección 3 del Capítulo 6 del TÍtulo
Resolución cRC 5050 de 2016, el cual quedará de la s¡guiente manera:

ARúcULo 3.

u de la

"2.6.3.1.2. Elenrutam¡ento de las llamadas provenientes de Números Geográf¡cos con dest¡no
a Números No Geográfrcos de Redes de que trata el numeral 2.6.1.2.1 del ARTICULO 2.6.1.2
se reatizará conforme al esquema de enrutam¡ento de preferenc¡a del proveedor fliq ya sea
onward Routing (oR) o A Ca Query 6CQ) siempre y cuando aplique el mísmo esquema en
todas sus relaciones de ¡nterconex¡ón. "

ARúCULO 4. Adicionar un parágrafo al aftículo 2.6.3.1 de la Secc¡ón 3 del Capítulo 6 del Título

II

de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la sigu¡ente manera:

"parágrafo 2: Cuando un proveedor f¡jo opte por camb¡ar el esguema de enrutam¡ento., segun
lo ¡niicado en el numeral 2.6.3.1.2. det prisente artículq deberá real¡zar la mÍgración en un
per¡odo no mayor a un año contado a partir del momento en que informe su ¡nte!1c!ón de
'm¡grac¡ón
a alhenos uno de los proveedores móviles con los que tiene ¡nterconex¡ón."

ARTÍCULO 5. Modificar el Artículo 2.6.5.6. de la Sección 5 del Capítulo 6 del Título
Resolución cRC 5050 de 2016, el cual quedará de la s¡gu¡ente manera:

'ARTíCULO 2.6.5.6. ETITRUTAMIEIVTO

Y

II de la

ASIGNACIóN DE COSTOS DE CONSULTA Y

TRANSPIORTE

de consulta a la 1Do para enrutar cada comun¡cación y los costos ad¡c¡onales por
transDorte a través de la red de un tercerq cuando apliquen, se asignarán de acuerdo con los
Los costos

s¡gu¡entes cr¡ter¡os:

2.6.5.6.7. En el esquema de enrutam¡ento ACQ los costos de consulta a la BDO seran

asumtdos por el proveedor que or¡gine la comunicación. En el caso relat¡vo a comun¡cac¡ones
de targa d¡stanc¡a ¡nternac¡onal ¿ntantes, el proveedor qe larga d¡stancia ¡nternac¡onal
respoñsable de entregar la comun¡cac¡ón en el destíno, será considerado como el proveedor
que or¡g¡na la comu n¡cac¡ón.

2,6.5.6.2, En el esquema de enrutam¡ento OR, el proveedor fiio responsable de ./a nan1d3'
o et proveedor móvil que tenga la titularidad de la misma en virtud del regimen de trans¡cbn
gue enrutó la llamada,
del ;ftícuto 68 de la Ley fi4l ae 2009, reconocerá al proveedor móv¡l al

y con el cual t¡ene suscr¡to un acuerdo de ¡nterconex¡ón, los costos de consulta a la BDO y los

'a

-\"
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costos de transporte en los que ¡ncurre este últ¡mo por las llamadas provenientes de Números
Geográfrcos con destino a Números No Geográficos de Reda portados,

2,6.5,6.3, En el esquema de enrutam¡ento ¡nd¡recto de mensajes cortos de texto -SMS- al
que hace referenc¡a el numeral 2.6.3.1.3 del ARflCULO 2.6.3.1 del firuLO il, los costos de
consulta a la BDO y los costos de transporte derivados del enrutamténto de d¡chos mensajes
serán asumtdos por el proveedor as¡gnatar¡o del número de dest¡no. La remuneraocín de otros
costos, en caso de resultar apl¡cables, deberá darce por acuerdo d¡recto entre las partes
¡nvolucradas.

PARIíqRAFO: Ten¡endo en cuenta que los zRST a los que hace referencte el numeral
2.6.1,2.1 del AR,¡CULO 2.6.1.2 del nrutO n actúan s¡multáneamente como proveedor
Receptor y Proveedor Donante, no habrá lugar al pago de los costos denvados del transporte
de mensajes co¡tos de texto -SMS-, refendos en el numeral 2.6.5.6.3 del presente aftículo.,,

ARTicuLo 6, Modificar el inciso sexto del Artículo 2.6.7.3. de la sección z del caoítulo 6
Título

II

del

de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:

"Garant¡zar, sin costos adicionaleq la d¡spon¡b¡l¡dad de la información necesana Dara el
enrutamiento de comun¡cac¡ones hac¡a números portados a los proveedores a los oue hace
referencia el numeral 2.6.1.2.1 del ARTÍCULO 2.6.1,2 del ítrutO n; a bs prov@dores de
Larga D¡stanc¡a Internac¡onal gue cursen tráfrco con las redes de dkhos proveedores; y a los
Proveedores Fiios gue ¡mplementen el esquema de enrutam¡ento ACe. La d¡spon¡btlicad de
esta ¡nformac¡ón debe ofrecerse en un seru¡dor electrón¡co, perm¡t¡endo su acceso a través de

Internet en forma segura.

"

ARTÍcuLo 7, Modificar el Artícuto 2.6.t1,.4 de Ia Sección 11 del capítulo 6 det rÍtulo II de la
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2.6.'7.4. NUEVOS PROVEEDORES DE REDES Y SERWCIOS. EI AdM¡N¡StrAdOr
de la Base de Datos y los proveedores de Redes y seru¡c¡os de Telecomun¡cac¡ones stémpre
deberán permttr el acceso al seru¡c¡o de administraocín de la base de datos de la portab¡ldad
numéria a otros Proveedores de Redes y seru¡c¡os. para efectos de lo antenor, el aiuerdo eniÁ
el ABD con nuevos Proveedores de Redes y seru¡cios as¡gnatar¡os d¡rectos de numerac¡ón
geográlca o-no geográfica, que deban imprementar er esquema de enrutam¡ento ACe conforme
al aHruLo 6 del TrruLo II y la Ley 1245 de 2008, o m¡gren a estq s¡empre estará suleb at
"

pr¡nc¡p¡o de no d¡scr¡m¡nac¡ón".

ARTÍCULO 8. Modif¡car el Artículo 2.6.13.1 de ta secc¡ón 13 del capítuto 6 del rítulo
Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará de la siguiente manera:

'ARTíCULO

2,6.'3.'.

II de la

TRANSFERENCIA DE CARGOS DE ACCESO EN LLAMADAS

EN qaRTABTIJDAD fluMÉRrcA uówi. rn tas reacnnes de interconexión
entre proveedores frjos y móv¡les para la remuneractán de llamadas ñjo-móvil hacia números
portados bajo el esquema de enrutam¡ento onward Rout¡ng (oR) se tendrán en cuenta las
s¡g u ¡entes con dtc¡o nes :

Frro-Móurl

2.6'13'1.1. El proveedor móvil que tenga la t¡tularidad de la llamada reconocerá al proveedor
de redes y seruicbs de telefonía fija gue or¡g¡na la comun¡cactán, el cargo de acceso apl¡cable
y, cuando corresponda, el respect¡vo cargo de transporte de TqBCLE, para tal f¡n, el proveedor
receptor transfer¡rá d¡chos cargos al proveedor móvil que realEó la ¡ntermedbdón de la
comun¡cac¡ón' el cual a su vez está obt¿qado a transfer¡ os al proveedor de redes y serutc¡os
de telefonía frja gue ongina la comunicaotin.

2.6.13'1.2' El proveedor de redes y seru¡cios de terefonía f¡ja que sea responmble de ra
comun¡cacrón reconocerá al proveedor móv¡l en cuya red termma la tlamada filo-móvil el valor
del cargo de acceso a redes móvires. para tar ñn, et proveedor ñjo tranrenrá-d¡chos cargos al
proveedor móvil que rearizó ra ¡ntermed¡ac¡ón de ra comun¡.ac¡ón, er cuar a
su veí esÉ
obl¡gado a transfer¡rlos ar proveedor receptor destinatar¡o frnal de ra comunicación.

*

2.6.13.1.3..E1 proveedor que tenga la titulaniCad o sa responsable de la tlamada fijo_móvit
reconocerá al proveedor móv¡l al que enrutó la llamada y con el cual táne suscr¡to un-acuerdo
de ¡nterconex¡ón, el valor der cargo de ¡ntermedbckin por concepto de ramadas hacia
números
-l{¡.

2¿"
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portados. El valor del cargo de intermed¡ación no se reconocerá en aquellos casos en que la
llamada term¡ne dentro de la m¡sma red móv¡l en la gue se encuentra el proveedor as¡gnatar¡o
de la numerac¡ón con oasión de un acuerdo comercial de acceso de operac¡ón móvil virtual.
PARÁGRAFO: Todos los proveedores de redes y seru¡c¡os de telecomun¡caciones móv¡les
deberán suministrar s¡n costo alguno a los proveedores frjos que cuenten con el esguema de
enrutamténto onward Routing, la información de los reg¡stros CDR necesar¡a para real¡zar las
activ¡dades de conc¡l¡ac¡ón, tar¡ficac¡ón y facturación del tráfrco de llamadas fijo-móvil. Esta
¡nformac¡ón deberá ser proporcr'onada a sol¡c¡tud del proveedor fijo y en las condiciones
establecidas en el Artículo 2.6.12.5 de la Sección 12 del Capítulo 6 del Título II."
ARTÍCULO 9. Adicionar el s¡guiente parágrafo al Artículo 2.6.f4.I de la Sección 14 del Capítulo
6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016:
"

PAtuícRAFO: Et ámbto de apticación del presente aftículo incluye

a los proveedores

asgnatar¡os de numeración geográfica que ¡mplementen o migren al esquema de enrutaménto
ACQ en tas ttamadas fijo-móvil, por lo que el protocolo de pruebas coord¡nadas por el ABD' de
procesos
de comun¡cac¡ones a las que hacen referencia los numerales 2'6,15.3,1.1,
2,6.15.3.1,2 2.6.15.3.2 y 2.6.15.3.3, las cuales se encuentran detalladas en el Anexo 2.4 del
7TruLO DE ANEXOS deberán ser real¡zadas por estos proveedores de manera previa a la
¡mplementac¡ón efect¡va del esquema enrutam¡ento ACQ sobre uno o más de sus nodos o
centrales de rd s¡empre que sea pettinente de acuerdo con su tipo de operación, "

y

ARTÍCULO 10. Modificar la Sección 2 det Capítulo 3 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de
2016, en el sentido de renumerar los Artículos 4.3.2.12 al 4.3.2.79, los cuales ahora quedarán
numerados consecutivamente como el Artículo 4'3'Z 14 al 4'3.2.21 respect¡vamente.

tt,

Eliminar el parágrafo del Artículo 4.3.2.7I de la Sección 2 del Capitulo 3 del
Título IV de la Resolución cRc 5050 de 2016 y mod¡f¡car el numeral 4.3.2.tL.3 de la misma
Sección el cual corresponderá ahora al Artículo 4.3.2.12 de la s¡gu¡ente manera:
ARTÍCULO

.ARTúCULO

A REOES MóWLES EN LLAMADAS FIJOmóv¡les hab¡l¡tados baio el rég¡men
seru¡c¡os
nóWt.
a
los proveedores de redes y servic¡os
ofrecer
prev¡sto
de
2009
deberán
general
en ta Ley 1341
'fi1:os,
por
establec¡do en el Artículo 4,3.2'8
uso
acceso
de
el
cargo
ei las tlamadas fijo-móvit,

4.g.2.I2, ARGOS

DE ACCESO

fodos los proveedores de redes

y

del presente Título."

ARúCULO 12. Adicionar a la Sección 2 del Capítulo 3 del Título IV de la Resolución

CRC 5050

de 2016, el Artículo 4.3.2.13. que se transcribe a cont¡nuac¡ón:

4.3.2.'9. UALOR DEL CARGO DE INTERMEDIACTóN EN LLAMADAS FI'Odeberán ofrecer a los otros
uówt roaos bs proveedores de redes y serv¡c¡os móviles
porta/os,
el cargo de ¡ntermed¡ac¡ón
números
proveedores, en tas'ltamadas frjo - móvil hacia
'defin¡do
el
cual no podrá ser super¡or
presente
resoluc¡ón,
de
la
en etTítulo I. DEFINIA2NE;

ARTíCULO

at

2a06

o/o

det@rgo de acceso por uso establec¡do en et a¡tículo 4.3.2.8 del presente Título.'

ARTÍCULO 13. Modificar el Artículo 4.4.1.1 del Capítulo 4 del Título IV de la Resoluc¡ón
5050 de 2016, la cual quedará de la siguiente manera:

CRC

TOPE TARTFARTO PARA LAS. LLANADAS ORTGINADAS EN
y
REDES tItAS CON TERMINACTóN EN REDES MóWLES. El proveedor de redes
artículo
del
trans¡ción
seruic¡os de tele@mun¡cac¡ones móviles gue, en virtud det Égimen de
por las
6A de Ia Ley 1341 de 2009, tenga la t¡tilar¡dad de las llamadas fijo-móvil, cobrará
¡nfer¡or
o
una
tanfa
prop¡os
usuar¡ot
ttamadas oiiginadu, en una red fr¡a con destino a sus
iguat a la gue se obtenga de aplicar la siguiente fórmula:

.ARTíCULO

4,4,I.'.

Pru =

CTnu

+ (Pmrr / Mpn) + ARF+ (CIPNM*LI)

Donde,
y

PrM= Valor efrc¡ente máx¡mo por m¡nuto que puede cobrar un proveedor de redes sey¡c¡os
á"telecomun¡ac¡ones móvilá para ltamadas de fijo a móvil que sean de su titular¡dad'
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= Valor por m¡nuto que corresponde al costo de uso de la red móvil para la term¡nac¡ón
de llamadas establec¡do en el ARíCL4L? 4.3.2.8 det C¿pÍruto 3 del íruLo ru o aquela
norma que la mod¡frque, ad¡c¡one o sust¡tuya (Se ut¡l¡za el valor de cargo de acceso regulado
aplicable a la red móv¡l donde term¡na la llamada, adual¡zado con IAT).
cT RM

CA^r= ya¡s, Oo, m¡nuto que corresponde al costo de uso de la red fija establecido en el
ARTCULO 4.3.2.1 del APITULO 3 del TITULO IV (se ut¡laa el valor del grupo dos de los
cargos de acceso actuahzado por IAT)
PRTEF= Prec¡o Regulado de la instalac¡ón esenc¡al de facturacnn, distribución y recaudo
establec¡do en et ARqCULO 4.9-1.1 APÍ1JLO 3 det TÍTULO IV (se ut¡l¡za et vator antes de
IVA y actual¡zado por IAT)
M ppF

= M¡nutos promed¡o de amadas frjo-móvrl por factura equ¡valente a 66,17 m¡nutos.

CIpNu=

Valor por m¡nuto del

Grgo de Intermedbc¡ón en llamadas frjo-móv¡t,

PARAíGRAFo PRTMERq. cuando la tlamada desde una red fila a una red móv¡l ut¡l¡ce redes
fijas TPBCLE, y s¡empre gue
genere el cobro ad¡c¡onal por concepto de cargo de
transporte de que trata et ARTICULO 4.3.2.4 det CApjruLO 3 del TÍruLO IV d¡cho cobro
podrá ad¡c¡onarse al tope establecdo en este artículo. En todo caso, para estas llamadat los
proveedores de redes y servbras de telecomun¡cac¡ones deberán discriminar los cargos de
transporte en la correspond¡ente fadura.

gta

PAR/íaRAF0 sEGUflDa El tupe tar¡faric se actual¡zará automát¡camente con el argo de
acceso efrc¡ente correspond¡ente a la red móvil, con el cargo de acceso a la red fija
correspondténte al grupo dos de proveedores de redes y seru¡c¡os f¡jos y con el valor tope
regulado de la ¡nstalac¡ón esenc¡al de facturac¡ón, drstribuoón y recaudq los que a su vez se
actual¡zarán con base en el IAT, de acuerdo con la metodología establecida por la cRC en el
numeral 1 del ANEXO 4.2 del TITULO DE ANEXOS o en aquélla que la adic¡one, modifique o

sust¡tuya.

PAR/íaRAF0 rERcERo. En los eventos en que la llamada se or¡g¡ne desde un teléfono
púbhto monedero y con dert¡no a un usuar¡o de un proveedor móv¡l que tenga la t¡tutar¡dad
de llamada fijo - móv¡|, dbha llamada esüí sujeta al tope tar¡far¡o fijado en el presente aftículo.
En este casq el proveedor podrá redondear el valor de la llamada hac¡a arr¡ba al ualor de la
moneda de denom¡nac¡ón más cercano,

PAR/íaRAFo cuARTo, La tar¡fa máxma establec¡da en este a¡tícuto podrá ser revisada por
la cRC cuando lo est¡me necesar¡o y, en todo casq estará afecta de manera ¡nmedbta a lo
establec¡co respedo de los cargos de acceso para redes ftjas y/o móviles y al valor tope de ra
¡nstalac¡ón esenc¡al de facturactán, distribución y recaudo, fijados en ta regulación de'carácter
general de la CRC."
ARTÍCULO 14. VTGENCTA y DEROGATORTAS. La presente resolución rige a partir de su
publicac¡ón en el D¡ar¡o ofic¡al, con excepción de Io dispuesto en los artículos-5,
8, 12 y 13, los
cuales entrarán en vigor el 1 de junio de 2018, modifica en lo pert¡nente la Resolución
cRc 5050
de 2016 y deroga las normas que le sean contrarias.

DAVID LUNA SÁNCHEZ
Presidente
5000_76_70
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