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RESoLUCTóN No.s 6 2 lo¡ zorg

"Por la cual se acumulan los exped¡entes 3000-86-29, 3000-86-30 y 3000_86-31 y se
resuelve sobre las actuaciones admintstrativas de sotución de conflictos entre srsiEqAs

SATELTTALE§ DE coLoMBrA s.A. E s.p y colo¡qBrA TElEco¡.ru¡trcAcroilEs
s.A. E.§.P"

LA COMISIóN DE REGULACIÓN DE COMUNTCACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numerar 9 der
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante los radicados 201830339_0-de 23 de octubre de 2018 (Exp. 3000-86-29), 2018303609 de14-de-noviembre de 2018 (Exp. 3000-86-30) v 201830675 ¿i zb ¿e nov¡emoi! oe zora iÉxp.3000-86-31) se presentaron 3 sor¡citudes de sorución de controversia en los que intervünen
SISTEMAS SATELTTALES DE COLOMBIA S
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.p, en adelan
actualmente mantienen vigente, así como con la
Las respect¡vas solicitudes serán objeto de a
después de describ¡r los hechos qué fundam

SISTEMAS SATEUTALES DE COLONBIA S.A
de la ruta de interconexión por enlaces unidi
actualmente util¡za la interconexión.

Una vez analizada la s mediante comunicación con radicado2018534892 del 9 de nov señaló que la solicitud de¡ía sat¡sfacái lareferencia a cada uno de ulo a2 dL f" LeV f S+id" i009,;;i;;
el agotamiento de la etap

Por cuenta de lo anterior, el día 14 de noviembre de 201g, ssc mediante comunicación radicadabajo el número 2018303603 subsanó er escrito de sor¡c¡tud de conflicto. Estudiada a J¡i¡irá
de los requisitos de procedib¡lidad
D¡rector Ejecutivo de esta Comis¡ón,

§;"f; mi""í'i:;H¿f .:[lJ:
2018535048 para que se pronunciara ,ouru.r puXllulTha' 

con número de radicado de salida

El futuro
es de todos
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El día 26 de noviembre de 2018 mediante radicado No. 2018303722 COLTEL d¡o respuesta al

traslado efectuado.

Mediante comunicaciones del 3 de dic¡embre de 2018, con radicado de salida número 2018537475,

el Director Ejecutivo de esta Com¡sión, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley

1341 de Z0ó9, procedió a citar a las partes para la celebración de la audiencia de mediación

correspondienie al trám¡te en curso y fijó como fecha para la realizac¡ón de dicha audiencia el día

7 de diciembre de 2018, s¡n que al momento de su realización se llegara a algún tipo de acuerdo'

Ad¡c¡onalmente, mediante rad¡cado No. 2018303905 del 7 de diciembre de 2018, ssc presentó un

alcance respecto de la respuesta presentada por coLTEL, en el que man¡f¡esta que "[hloy en día

SSC está asumiendo el 1000/o de tos costos de transm¡sión de la tnterconex¡ón que hoy es un (1)

El, pero en ta proyección de los s¡gu¡entes 6 meses representarían 18 EI como se puso en

cánác¡n¡ento a.uóvtsfln y b CRC por medio de comunicado con rad¡cado 2018303529 y se

proyecta que la ¡nterconex¡ón en un año debe crecer a 30 Els".

Añade que \...) et tráfico MÓVIL-FIIO es un 70o/o y que et tráfico FIIO-MóVIL es un 30o/o det total

¿et tráia ¿á úrcfonía f¡ja, el costo adicional que asumtría SSC es et valor de 20 EIS de transmisión

anual. Lo que en térmiÁa económicos es una sltma cercana de c¡ento ochenta millones de pesos

($180.000.000)atañqquedereal¡zarselamodificacióndebeserasumidaporMoWSTARyno
por SSC. "

Indica que "[s¡J ta interconex¡ón estuviera ¡mplementada como SSC sol¡c¡ta !1h!.!!!1,pnt"rtod-"
UOWiln iaia no ampl¡ar la ¡nterconexión por lo menos en el sent¡do FIIO) MOVIL melorando

ta cat¡dad det setv¡c¡o gue se le presta al usuario."

De otra parte, mediante comun¡cac¡ón de fecha 14 de nov¡embre de 2018, radicada bajo el número

iOf fliój6Og,'COITEL sotic¡tó a la Comis¡ón dar in¡cio al trámite administrat¡vo correspond¡ente,

con el f¡n de que se dir¡ma la controversia surg¡da con SSC por Ia "diferencia en ta ¡nterpretación
-¿A 

irtiuto- i ¿" ia Resotución CRT 1763 de 2002 que actuatmente se encuentra comp¡lada en

el artículo 4.3.2,8 de la Resotuc¡ón cRC 5050 de 2016', esto es, que el d¡mensionamiento de la

interconexión debe excluir el tráfico fraudulento'

una vez anal¡zada la solicitud presentada, y verificado preliminarmente el cumplimiento de los

ispuestos en los articulos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009' el Director

d¡o ¡n¡c¡o a la respectiva actuación adm¡nistrat¡va el día 20 de

.rui f¡ó 
"n 

l¡sta el traslado de la sol¡citud y remitió a SSC copia de

esta y de la documentación asociaáa a la misma, mediante comunicación de la misma fecha, con

núméro de rad¡cado de salida 2018536021 para que se pronunciara sobre el particular.

El día 22 de noviembre de 2018 mediante radicado No. 2018303691 SSC dio respuesta al traslado

efectuado.

con radicado de sal¡da número 2018537473,

d con lo prev¡sto en el artículo 45 de la Ley

celebrac¡ón de la audiencia de mediación

ha para la realización de dicha audiencia el día

celebración se llegara a algún tipo de acuerdo'

F¡nalmente, mediante comunicación de fecha 20 de noviembre de 2018, radicada bajo el número

zóig:Otii, SSC, sol¡c¡tó a la Comisión dar ¡n¡cio al trámite adm¡nistrativo correspondiente, con el

fin de que se dir¡ma la controversia surgida con COLTFL

de aciesq uso e ¡nterconex¡ón para la ampliación

numeración asignada por la Resoluc¡ón 5402 de 2018 a

Telecomunicaciones y S¡stemas Satel¡tales de Colombia

darse en los nodos en los cuales las partes cursan tráfico

deben ser asumidos por COLTEL, en el sentido de la ruta móvil-fijo'

el cumPlim¡ento de los

341 de 2009, el Director
iva el día 4 de diciembre

solic¡tud y rem¡t¡ó a COLTEL copia de esta y de

.19



cont¡nuación de ra Resorución No. 5 0 2 I o. ll S UnR ZOlg Hoja No. 3 de 22

la documentación asociada a la misma, mediante comunicación de la m¡sma fecha, con número
de rad¡cado de salida 2018537540 para que se pronunciara sobre el pafticular.

El día 11 de díciembre de 2018 mediante radicado No. 2018303964 COLTEL dio respuesta al
traslado efectuado.

Así las cosas, mediante comun¡cac¡ones del 17 de diciembre de 2018, con radicado de sal¡da
número 2018538844, el Director Ejecutivo de esta Com¡sión, de conformidad con lo previsto en el
artículo 45 de la Ley 1341, procedió a citar a las sociedades mencionadas para la celebración de
la audiencia de mediac¡ón correspond¡ente al trám¡te en curso, y f¡jó como fecha para la real¡zación
de d¡cha audiencia el día 20 de diciembre de 2018, sin que se llegara a algún tipo de acuerdo entre
las partes.

2. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

2.1, Argumentos expuestos por SSC

Frente a la solicitud de solución de controversias radicada con el número 201830390 relat¡va a las
rutas un¡d¡reccionales, señala SSC que envío solicitud de negociación directa a COLTEL el día 30
de julio de 2018 por medio de convocatoria a través del CMI, con "el obléto de flar de mutuo
acuerdo el cargo de acceso a la red móvil de COLTEI así como la forma en la que se modificaría
la interconextón ex¡stente con esa nueva estructura de remunerac¡ón, en la que SSC asume tos
costos del tráfico en sentido fijo- móv¡l y MOVISTAR los costos de tráfico Móvit fijo. "

Manifiesta que el CMI se realizó el 10 de agosto de 2018, sin que se llegara a un acuerdo, así como
también el hecho de no recibir respuesta de COLTEL ante la solic¡tud del 17 de septiembre de
2018 para la reunión de representantes legales.

Concluye su escr¡to SSC con la presentac¡ón de la oferta final, en la que solicita que la ruta de
interconex¡ón sea separada en dos rutas; una para el tráfico Móvil - Fijo y otra para el tráfico Fijo-
Móvil, pues explica que con ocasión de la Resolución CRC 4900 de 2016, SCC pasó a ser titular de
la llamada Fijo- Móvil, y que dado que el contrato fue firmado el día 24 de sept¡embre de 2015,
anter¡or a la expedición de la norma, se hace necesario actualizar el contrato a la nueva regulación.

En cuanto a la sol¡citud radicada el 14 de noviembre de 2018, relativa a la exclusión del tráfico
fraudulento para el d¡mens¡onamiento de la interconexión, en el que COLTEL actúa como
solic¡tante, SSC sostiene que, med¡ante comunicación del 21 de agosto de 2018, citó a COLTEL a
CMi con el fin de requerir la ampliación de la ruta que interconecta las redes TPBCLD y TMC, y la
red de SSC para el servicio de TPBCL en Bogotá, dado que desde su punto de v¡sta, la m¡sma se
encuentra subd¡mensionada conforme los volúmenes de tráfico que por ella se cursan.

Expl¡ca que, mediante comunicación del 29 de agosto de 2018, SSC env¡ó la información relativa
a las proyecciones de tráf¡co de los 5 meses siguientes para proceder con la ampl¡acíón de la ruta
desde el mes de sept¡embre de 2018 hasta febrero de 2019.

Señala que el 19 de octubre de 2018, SSC radicó ante COLTEL la reiteración de las proyecc¡ones
de tráfico para los 6 meses siguientes, en la que insist¡ó en la ampl¡ación de la ruta, toda vez que
la misma se encuentra subd¡mens¡onada.

Indica que el 30 de octubre de 2018, COLTEL le informó que no era necesaria la ampliación de la
ruta, por lo que el 6 de noviembre de 2018 radicó en COLTEL, la CRC y el MINTIC, la reiteración
de Ia solicitud de ampliación, así como las proyecciones de tráfico para los 6 meses sigu¡entes.

Destaca que efectivamente han pasado más de 30 días, desde que SSC presentó la solicitud a
COLTEL para la ampliación de la ruta sin que las partes llegaran a un acuerdo.

En relación con los puntos de divergencia, expresa que COLTEL aduce un tráfico fraudulento en
el sent¡do Móvil-Fijo el cual no ha s¡do probado, y el cual, el único que debe asum¡rlo es el propio
COLTEL, pues SSC no tiene injerenc¡a alguna. Argumenta que lo que se observa son maniobras
dilator¡as para afectar los usuarios de SSC y no cumplir con la regulac¡ón.

Considera que la divergencia inicia por la negativa de COLTEL de realizar la ampliación en
contravía de lo estipulado en la regulac¡ón afectando a los usuarios de SSC.-\l
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En conclusión, SSC propone como ofeta final que la interconexión sea ampliada conforme el

numeral b del artículo 4.3.2.18 de la Resolución CRC 5050, referente al criterio de
subdimensionamiento, de acuerdo con las proyecciones de tráfico para los próximos 6 meses así:

AXE-NORTE

E1s Actuales Ampliación Total E1s

nov-18 1 9 10

dic-18 10 2 t2

ene-19 t2 2 74

feb-19 t4 2 16

mar-19 16 1 t7

abr-19 t7 1 18

SSC sopofta su oferta final en medicíones de tráfico de Erlangs para los meses de septiembre y
octubre de 2018.

Por último, en relación con la solicitud de solución de controversias radicada el 20 de noviembre
de 2018, relativa a la apertura de numeración a través de determinados nodos de interconexión,
SSC señala que, mediante comunicado del 30 de julio de 2018, citó a COLTEL a CMI con el fin de
solicitar la apeftura de la numeración asignada por medio de la Resolución CRC 5402 de 2018 para

los municipios de Barranquilla, Cali y Medellín.

Sobre el punto central de la divergencia, SSC presenta como oferta final que el tráfico en sentido
fijo- móvil se curse por los nodos por los que actualmente ya está cursando tráfico hacia la red
móvil de COLTEL, y sobre los cuales SSC actualmente cubre todos los costos de transmisión y de
instalaciones esenciales.

Nombre NODO Dirección Municipio Departamento

TABOR Carrera 96#44-84 Barranquilla Atlántico

COLON Calle 14 # 33A - 25 Ca Valle del Cauca

C BOGENNRTE Transversal 60 (Avenida Suba)114 A - 55 Bogotá Boqotá D.c.

Cuadro tomado del escrito de solicitud de controvers¡a formulado por SSC.

Igualmente, solicita que en el sentido móvil-fijo COLTEL lo entregue en el nodo SSC_BTA 1 y que
asuma los costos de transmisión e instalaciones esenciales que le corresponden.

A lo anterior se suma, una propuesta técnica para la implementación de la numeración asignada
a SSC y una citación a reunión de representantes legales, con el fin de solucionar la controvers¡a
sin que COLTEL se pronunc¡ara sobre el paticular.

Concluye su escrito SSC con la presentación de la oferta final, en la que solicita que el tráfico en
sentido FIJO - MOVIL se entregue en los nodos: TABOR (Barranquilla), COLON (Cali) y
C_BOGENNRTE (Bogotá), asícomo que el tráfico en el sentido MÓVIL-RJO se entregue en el nodo
SSC_BTA 1 (Bogotá) y que los costos de transmisión e instalaciones esenciales sean asumidos por

COLTEL.

2.2. Argumentos expuestos por COLTEL

Mediante comunicación del 26 de noviembre de 2018, con número de radicado 2018303722
COLTEL se pronunció respecto de los hechos presentados en la solicitud de SSC para dirimir la

controversia relativa a la unidireccionalidad de la interconexión, escrito en el cual indicó que en el

mes de septiembre de 2015, SSC y COLTEL celebraron el contrato de acceso, uso e interconexión
entre las redes de COLTEL para los seruicios de TPBCLD y TMC y la red de SSC para el senricio
de TPBCL en Bogotá.

Señala que las partes vienen ejecutando el citado contrato de interconexión de acuerdo con lo
pactado y la regulación vigente, la cual se ha incorporado en la ejecución del contrato.

Indica que por solicitud de SSC, las partes iniciaron un proceso de negociación para fijar nuevas
condiciones de interconexión en relación con el cambio del enlace bidireccional que las paftes

p

(
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dentro de su liberalidad decidieron utilizar para la interconexión, del que no se ha podido llegar a

un acuerdo definitivo sobre el cambio de la ruta de interconexión de b¡d¡recc¡onal a rutas
unid¡recc¡onales.

Añade que SSC solic¡ta que se separen las rutas en sentido Fijo-lYóvil y l\4óvil- Fijo/ en el que cada
parte es responsable de los costos asociados a la transmisión, costos de ínstalaciones esenciales,
d¡mensionamiento entre otras responsabilidades que conlleva ser el titular del tráfico.

Sostiene que le manifestó a SSC que el hecho de cambiar la responsabilidad del serv¡c¡o no genera
la obligación de real¡zar la separación de las rutas, por lo que cons¡dera que la forma en la que
está ¡mplementada la interconex¡ón cumple todos los requ¡sitos regulatorios exigidos por la norma
regulatoria vigente.

Destaca que, efectivamente, no se tienen puntos de acuerdo y que a pesar de no estar en un
conflicto que pueda resolver la CRC, por tratarse de un asunto contractual, acepta que la etapa de
negociación directa lleva más de 30 días.

Respecto de los puntos de divergencia y puntos de acuerdo, COLTEL sintetiza para ambos
supuestos que no está de acuerdo con las pretensiones de SSC, en consideración a que cualqu¡er
modificación al acuerdo actual es competenc¡a de las partes, el cual no se ha podido concretar,
además de no estar obligadas al mismo, por estar ejecutando un contrato conforme a la regulación
y el cual es ley para las partes.

En conclusión, COLTEL propone como oferta final seguir ejecutando el contrato vigente, aclarando
que por efectos de la regulación SSC es el responsable del tráfico fúo-móv¡l y COLTEL es el
responsable del tráfico móvil-frjo, debiendo las partes pagar los cargos de acceso regulados, con
rutas bidireccionales, conforme a lo que actualmente está pactado en el contrato y se encuentra
v¡gente.

De otra parte, en relación con el d¡mens¡onam¡ento de la ¡nterconexión excluyendo el tráfico
fraudulento, en el que COLTEL es la parte sol¡citante, explica que, en cumplimiento de la
normatividad v¡gente, SSC y COLTEL celebraron el contrato para regular los aspectos jurídicos,
financieros y técnicos para el acceso, uso e interconexión entre las redes de COLTEL para los
servicios de TPBCLD y TMC y la red de SSC para el serv¡cio de TPBCL en Bogotá.

Que en el marco del CMI del 6 de septiembre de 2018, las partes trataron el tema de la ampliación
de la interconexión de ¡a ruta Fijo-Móvil y MóviFFUo, el cual fue suspendido a sol¡c¡tud de COLTEL
con el f¡n de revisar las cifras presentadas por SSC y realizar las validac¡ones correspondientes.

Que en CMI del 20 de septiembre de 2018, COLTEL le informa a SSC que no es necesario una
ampliación de la ruta, en cons¡deración a que el aumento de tráfico se debe a tráficos fraudulentos.

Respecto de los puntos de divergencia y puntos de acuerdo, argumenta que no se tiene acuerdo
respecto de la forma en que se debe dimens¡onar la interconexión. A su juic¡o, considera que se
deben excluir los tráficos fraudulentos y SSC considera que se deben tener en cuenta todos los
tráficos.

Concluye su escrito COLTEL con la presentación de la ofefta final, en la que solicita que se debe
dimens¡onar la ¡nterconexión excluyendo los tráf¡cos fraudulentos, de conformidad con el artículo
12 de la Resolución CRT 1763 de 2007, que actualmente se encuentra compilada en el artículo
4.3.2.8 (sic) de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016.

Finalmente, COLTEL en respuesta a la pretensión para apeftura de la numerac¡ón, señala que
SSC asuma su condición de solicitante de la interconexíón, " (...) brindando el acceso a todos los
usuar¡os locales en los mun¡c¡p¡os sol¡c¡tados, permtt¡endo que lo mencionados locales tengan el
derecho a acceder a todos los se¡v¡c¡os ¡nterconectados respetando los nodos de interconexión y
la responsab¡l¡dad de los serv¡c¡os, de tal manera que cumpla con la OBI aprobada, para tráficos
localeq LE, LD y móvil (...)". De igual manera, señala que SSC debe cubrir los costos de
interconexión a sus nodos locales de tal manera que se cumpla con la OBI aprobada para tráf'¡cos
locales, LE, LD y móvil.

a
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En ese sentido, COLTEL expone que los nodos disponibles de acuerdo con la OBI aprobada por la

CRC para las ciudades donde se solicita apetura de numeración, y sobre los cuales debe hacerse
la interconexión entre las redes móvil-fija son los siguientes:

Nombre Departamento Municipio Dirección

SIBERIA CUNDINAMARCA FUNZA Celta Trade Park Bodega 37 km

ENTRERIOS BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. Carrera 65# 76-09

TABOR ATI.ANTICO BARRANQUILLA Calle 96 # 44 - 84

COLON VALLE DEL CAUCA CALI Calle 14#33A- 25

LAS PALMAS ANnOQUTA MEDELUN Calle 29C # 33 - 08

Cuadro tomado de la respuesta al escrito de solicitud de controversia presentado por COLTEL.

En lo que tiene que ver con la interconexión con la red local, LE y LD de COLTEL con la red local
de SSC para los municip¡os referidos debe hacerse en los siguientes nodos, también aprobados en
la OBI por la CRC:

Nombre Departamento Municipio Dirección

C ANTENCTRO ANIOQUTA MEDELLIN Calle 49 No 49 73 Piso 3

C ANTENGBAL ANTIOQUIA MEDELLIN Cll 7 No 50 124

C ANTLENDIAS ATLANTICO BARRANQUILLA CARREM 38b # 73-30

C ANTLENPELU ATLANTICO BARRANQUILLA Km 7 Antigua Carretera Puerto Colombia

C ANTLENEDIO ATI.ANTICO BARRANQUILLA CALLE 74 #45-91 COLOMBIA

C BOGENATRO CUNDINAMARCA BOGOTA Cra. 13 A N.22-54, Cl 23 No 13-49 Mezanine

C BOGENNRTE CUNDINAMARCA BOGOTA Transversal 60 (Avenida Suba)114 A - 55

C BOGENCDEM BOGOTA D.C. BOGOTÁ Avenida Caracas 60-24

C BOGSSMATO BOGOTA D.C. BOGOTA Tv.49 No. 105-84 Morato

C VALENCTRO VALLE DEL CAUCA CALI Carrera 6 Calle 10 Esquina

C VALENBEM VALLE DEL CAUCA CALI El Plan Km 3 Vía Club Campestre

Cuadro tomado de la respuefa al escrito de sol¡c¡tud de controversia presentado por COLTEL.

Argumenta finalmente COLTEL que, de acuerdo con la Decisión 432 de la Secretaria General de
la Comunidad Andina, "está prohibido a los operadores de telecomunicaciones incurrir en prádicas
discriminatorias a otros operadore, que busquen o pretendan favorecer a estos o a sí mismos, en
detrimento de cualesquiera de los otros agentes que operan en el mercado de tel«omunicaciones
(...)".

Concluye COLTEL que le está brindando a SSC las mismas condiciones que tiene con otros
operadores interconectados para los departamentos de Valle, Atlántico, Antioquia y Cundinamarca,
los cuales sostiene, respetaron la OBI aprobada por la CRC.

De conformidad con lo expuesto, concluye que las pretensiones de SSC tienen que ver con el
querer de SSC de tener un trato preferente en la interconexión, desconociendo la OBI aprobada.

3. VERIFTCAC¡óN Oe REQUTSTTOS DE FORMAY PROCEDTBTLTDAD

En primer lugar, resulta necesario constatar si las solicitudes presentadas por SSC y la presentada
por COLTEL, cumplen o no con los requisitos de forma y procedibilidad para el trámite
contemplado en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, esto es: i) solicitud escrita; ii)
manifestación de la imposibilidad de llegar a un acuerdo; iii) indicación expresa de los puntos de
divergencia, así como los puntos en los que exista acuerdo si los hubiere; iv) presentación de la
respectiva oferta final respecto de la mater¡a en divergencia y v) acreditación del transcurso de
treinta (30) dias calendario desde la fecha de la presentación de la solicitud con los requisitos
establecidos en la regulación que sobre el particular expida la CRC.

I
{
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Rev¡sado los escritos de solicitud ¡nic¡al allegados por SSC1 y COLTEL2, se ev¡denc¡ó que las
solicitudes presentadas por dichos proveedores dieron cumplimiento a los requ¡s¡tos de forma y
procedibilidad conten¡dos en el Título V de la Ley 1341 de 2009, enumerados con anterior¡dad. En
efecto, del estudio de los documentos que conforman las solicitudes presentadas a esta Comisión,
fue posible ev¡denciar el agotamiento del plazo de negociación directa de que trata el artículo 42
de la c¡tada Ley 1341 de 2009 antes de acudir a la CRC, en la medida en que las solicitudes fueron
presentadas ante la Comisión los días 23 de octubre de 20183, 74 y 20 de noviembre de 2018 y
las etapas de negociación directa iniciaron respectivamente el 30 de julio de 2018 y el 10 de agosto
de 2018, como consta en la documentación allegada por SSC y COLTEL.

Así mismo, se comprobó que la solic¡tudes de solución de controveEias presentadas por dichos
proveedores dieron cumplimiento a los requisitos de forma conten¡dos en la Ley y en la regulación
general v¡gente, en la medida en que del estudio de los documentos que conforman la sol¡citud
presentada a esta Com¡sión fue posible evidenciar la manifestación sobre la ¡mposibilidad de llegar
a un acuerdo directamente, señalando también los puntos de divergencia, los puntos de acuerdo
entre las partes, y la presencia de una ofefta final respecto de la materia en controversia.

4. SOBRE LA ACUMULACIóN PNOCISAI.

En desarrollo del artículo 36 del Códígo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se dispone que "flJos documentos y d¡l¡genc¡as relac¡onados con una m¡sma
actuac¡ón se organizarán en un solo exped¡entq al cual se acumularán, con el fin de ev¡tar
decisiones contrad¡dor¡as, de ofrc¡o o a pet¡c¡ón de ¡nteresadq cualesqu¡era oüos que se tram¡ten
dnte la m¡sma autoridad. "

La figura de la acumulación procesal encuentra sustento en var¡os de los principios que rigen las
actuaciones administrat¡vas, en especial, en el de ef¡cac¡í, que busca que los procedimientos
logren su final¡dad evitando dilaciones y retardos en la aplicación de las normas y el desarrollo de
los trámites. De igual manera, se apoya en el principio de economíá, según el cual las autor¡dades
deberán proceder con austeridad y efic¡encia, optimízar el uso del tiempo y de los demás recursos,
así como en el de celendaé, bajo el cual se impulsarán of¡ciosamente los proced¡mientos a efectos
de que se adelanten con dil¡gencia, dentro de los términos legales y sin dilaciones ¡njust¡f¡cadas.

Igualmente, la acumulación está directamente relac¡onada con el pr¡ncipio de la seguridad jurídica,
que se traduce pr¡ncipalmente en la certeza de los administrados respecto de sus derechos y la
garantía de que no existirán decisiones contradictorias cuando se adelanten varios procesos en su
contra o con intervención de una misma parte procesal por hechos que guarden relación íntima o
versen sobre cuestiones conexas.

Aunado a lo anterior, los expedientes que se surten ante esta Comisión bajo los radicados 3000-
86-29 (SSC-COLTEL), 3000-85-30 (COLTEL-SSC) y 3000-86-31 (SSC-COLTEL), se encuentran en
la misma instancia procesal y han surtido hasta la fecha todas las etapas prev¡stas en los artículos
43 y s¡guientes de la Ley 1341 de 2009, por lo que se procederá a su acumulación en el presente
acto administrativo, por cuenta de que ni la Ley aplicable ni la jurisprudenc¡a señalan mayores
formalidades.

l Comunicaciones rad¡cadas bajo los números 2018303603 y 201830675 de 14 y 20 de noviembre de 2018
respectivamente.

2 Comunicación radrcada bajo el número 2018303509 de 14 de noviembre de 2018.

3 Esta actuación tue subsanada el 14 de noviembre de 2018, conforme al requerimiento formulado por la CRC en la
medida en que la solicrtud debía contener la referenc¡a a cada uno de los puntos de que trata el artículo 42 de la Ley

1341 de 2009.
4 Numeral 11, artículo 3 del Código de Procedimiento Administrat¡vo y de Io Contenc¡oso Adm¡nistrahvo.

5 Numeral 12, tudem.

6 Numercl 13, ib¡dem.
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Sobre el asunto de la acumulación el Tribunal Administrat¡vo de CundinamarcaT sostuvo:

"(...) se tiene que la acumulacrón procesl, en trdtándos de actuac¡ones adm¡n¡dratit/as, resulb
prccedente s¡empre que ellas tengan el m¡sno ef&to. É tam¡ten ante una m¡sma aubndad y exista una

relac¡ón ínt¡ma, acumulac¡ón que buscd ev¡br d{¡s¡ones @ntrad¡ctorias."

En concordancia con lo anterior, el Consejo de Estados también ha reconocido la procedencia de
acumular actuaciones adm¡nistrativas siempre que se establezca la existencia de "una causa amún
y una relación íntrma'i así como de "ev¡tar dec¡s¡ones contrad¡ctorias" por parte de la

administración, elementos que se ver¡f¡can en el presente caso en tanto que:

(¡) Las actuaciones tienen por objeto resolver controversias sobre la relación de
interconexión de las redes TPBCLD y TMC de COLTEL y la red de TPBCL de SSC.

(ii) Las actuaciones se tram¡tan ante la misma autor¡dad administrativa, esto es, la Comis¡ón
de Regulación de Comunicaciones.

(¡¡i) Existe una relación íntima en los conflictos planteados tanto por SSC como por COLTEL,
toda vez que, del análisis de la documentac¡ón presentada por ambas empresas y de lo
expuesto en las d¡ferentes audiencias de mediación, es posible colegir que se d¡scute
sobre la aplicación de la regulación v¡gente sobre algunos de los elementos que

componen la relac¡ón de interconexión, tales como el sentido del tráf¡co de la

interconexión (unidireccional/bid¡reccional), el dimensionamiento del tráfico y la

ampliación de la interconexión incorporando la numeración asignada por la Resolución
CRC 5402 de 2018. En efecto, el dimens¡onam¡ento de los enlaces de interconexión está
íntimamente l¡gado al sentido en el que las rutas de interconex¡ón son fijadas por los
PRST, asícomo con la ampl¡ac¡ón de la interconexión que incorpora la nueva numeración
asignada, la cual se ve d¡rectamente afectada por el número de los enlaces requeridos
para la interconexión de los nodos.

(¡v) Por cuenta de lo explicado en el punto inmediatamente anterior, la acumulación de las
actuaciones propende por evitar incurrir en la toma de decisiones contradictor¡as sobre
los puntos de hecho y de derecho que rodean la interconex¡ón existente entre SSC y
COLTEL.

De conformidad con lo expuesto, se procederá a la acumulación de las actuaciones referidas, las
cuales en adelante se surtirán bajo el expediente No.3000-86-29, al que se incorporará toda la
documentación obrante hasta la fecha.

5. SOBRE LOSASUNTOS EN CONTROVERSIA

Tal como se anunció en los antecedentes de la presente resolución, ni la etapa de negociación
directa, ni las audiencias de med¡ac¡ón practicadas ante esta Com¡sión, arrojaron alguna suerte de
acuerdo entre las partes.

Por esa vía, los aspectos sobre los cuales se requiere pronunc¡amiento de la CRC, apuntan a

determinar: a) La bidireccionalidad o un¡direccionalidad de los enlaces de interconexión de las
redes TPBCLD y TMC de COLTEL y la red de TPBCL en Bogotá de SSC, b) Las reglas de
dimens¡onam¡ento ef¡c¡ente de la interconexión de que trata el artículo 4.3.2.18 de la Resoluc¡ón
CRC 5050 de 2016 y la v¡ab¡lidad o no de exclusión del tráfico fraudulento para el d¡mensionamiento
y c) Los servic¡os objeto de interconexión, la apertura de la ¡nterconexión por cuenta de la
¡ncorporac¡ón de nueva numeración a través de nodos d¡stintos a los aprobados por la CRC en la
respectiva OBI de COLTEL, y la d¡vergencia asoc¡ada a los costos de la ¡nterconex¡ón.

7 Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, lYagistrado Ponente: William Giraldo Giraldo,
Bogotá D,C,, treinta (30) de junio de dos mil c¡nco (2005), Expediente: No.11001-23-24-00-2003-00457.

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admrnistrativo, Sentencias de la Sección Primera, Consejera ponente: lYartha
Sola Sanz Tobón, Eogotá, 0.C., diecinueve (19) de junio de dos mil nueve (2009), Rad¡cac¡ón número: 25000-23-24-
000-2003-01132-01, Actor: Empresa De Telecomunicaciones De Bogot¿á S.A. E.S.P. Demañdado: Supenntendencia De
Servlcros Públrcos Domrcrlranos y Sentencia de doce (12) de junio de dos m¡l nueve (2009) Consejero ponente: Rafael
Ostau De Lafont Pianeta Boqotá, D. C.. Radic¿ción número: 25000-23-31-000-2003-01131-01 t\
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5.1. La b¡direccionalidad o unid¡reccional¡dad de los enlaces de ¡nterconexión de las
redes TPBCLD y TMC de COLTEL y la red de TPBCL en Bogotá de SSC.

De acuerdo con lo manifestado por SSC, "(...) se deben separar las rutas en sentido (Frjo-Móvil) y
(Móvil-Fijo), ya que SSC es el responsable de las lamadas (Fil:o-Móv¡l) y Mov¡star es responsable
de las llamadas (Móvil - Fijo) y cada parte debe ser responsable de los costos asoc¡ados a la
transmis¡ón, costos de ¡nstalac¡ones esenciales, d¡mens¡onam¡ento entre otras responsabil¡dades
que conlleva ser el titular del tráfrco. "

Adicionalmente, sost¡ene al referirse a la oferta final, "[qlue la interconexión bidireccional sea
separada en dos rutas; una para el tráf¡co MóWL)FIIO y otra para et tráfico FIIO)MÓVIL pues
con ocasión de la exped¡ción de la Resoluc¡ón CRC 4900 de 2016, SSC pasó a ser t¡tular de la
llamada FIIO)MOWL y el contrato fue firmado el día 24 de sept¡embre de 2015 anterior a la
exped¡c¡ón de la norma, lo cual se hace necesario adualizar el contrato (s¡c) a la nueva regulac¡ón
( .)"

En relación con lo afirmado por SSC, debe en pr¡mer lugar aclararse, que las med¡das establecidas
por la Resoluc¡ón CRC 4900 de 2016 no tuvieron como objeto regular, as¡gnar o mod¡f¡car la
titularidad de la llamada Fljo-móvil en cabeza de los proveedores de telefonía fija, pues tal
titularidad v¡ene dada por el marco legal establecido en la Ley 1341 de 2009, lo cual fue reconocido
por la CRC desde el año 2011 con la Resolución CRC 3497 de 2011.e

Luego, las apreciac¡ones expuestas por SSC, tendientes a señalar que "(...) con ocas¡ón de la
expedic¡ón de la Resoluc¡ón CRC 4900 de 2016 SSC pdsó a ser t¡tular de la llamada FIIO)MOVIL"
resultan contrarias al alcance normativo antes descrito, de tal suerte que la expedic¡ón de la
resolución en comento no puede ser tenida como la causa o la generadora de la necesidad de
modificar las rutas act¡vas entre las partes, como erradamente lo aduce SSC.

Ahora bien, en materia de diseño de rutas de interconexión, si bien es ciefto, hasta la fecha no
existen ¡mposic¡ones de carácter regulatorio que establezcan las características de los enlaces
utilizados que deben ser implementados en la ¡nterconexión, los principios orientadoreslO del
rég¡men de interconexión limitan el alcance de la voluntad de las partes y los respectivos acuerdos
privados, en tanto se busca la ef¡c¡encia en la asignación de recursos y el logro de los objetivos al
menor costo posible para la sociedad en su conjunto. En efecto, según la propia Ley 1341
corresponde al Estado fomentar "el despliegue y uso ef¡c¡ente de la ¡nfraestructura para la prov¡s¡ón
de redes de telecomun¡cac¡ones y los seru¡cios que sobre ellas se puedan prestar, y promoverá el
óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con el án¡mo de generar competenc¡4 cal¡dad y
ef¡c¡enc¡a".

Así las cosas, el presente asunto deberá analizar la procedenc¡a de modificar una relación de
¡nterconexión en el sent¡do de cambiar las rutas bid¡reccionales, por rutas unidireccionales de
manera general, para luego centrarse en establecer de manera específica cuál de estos esquemas
resultaría más eficiente para la relación de interconexión existente entre las redes TPBCLD y TMC
de COLTEL y la red de TPBCL en Bogotá de SSC.

Para estos efectos, debe partirse entonces del entendimiento de lo que es una ruta unidireccional
y una bidireccional, a saber: cuando la transm¡s¡ón de datos se permite en un solo sentido entre
dos nodos, es decir, uno de los extremos tiene el interés de cursar tráfico, se reconoce que la
interconexión entre los nodos es de t¡po unidireccional. Para llevar a cabo esta interconex¡ón, la
parte interesada o nodo de transmisión debe garantizar el envío del tráf¡co hacia el nodo receptor.
Por lo cual, el nodo de transm¡sión debe d¡sponer de ¡nfraestructura que le permita llevar a cabo
funciones de señalización, conmutación, multiplexación, enrutamiento, modulación, amplificación
y transm¡sión entre otros. Así mismo, el nodo de recepción debe contar con los elementos de
recepción que le permitan la decodificación, demodulación, demult¡plexación, amplificac¡ón y
enrutam¡ento, entre otros, del tráfico recibido.

e Comisión de Regulación de Comunicaciones, Documento Soporter Revisión condiciones regulatorias en la interconexión
de llamadas Fijo - ¡4óvil en ambrente de portabilrdad numérica móvil. Octubre de 2017 (p, 13 - 15)

10 Numeral 3 del artículo 2 de Ley 1341 de 2009.
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Diagrama 1. Esquema de una ¡nterconex¡ón un¡d¡recc¡onal

Fuente: Elaborac¡ón CRC

En el caso en que el tráfico fuese en los dos sentidos. es evidente cómo los elementos de
arquitectura de red se duplicarían.

Diagrama 2. Esquema de una ¡nterconexión bidireccional

Fuente: E¡aboración CRC

En este t¡po de interconex¡ón el tráfico se genera en el nodo A, y a través de diferentes elementos
de este se lleva a cabo func¡ones de señalización, perm¡t¡endo controlar y gest¡onar la
comun¡cac¡ón de la interconexión. También la multiplexación en la cual se comb¡nan dos o más
señales de tráfico en una sola. Así mismo, está presente la función de conmutación, garant¡zando
la entrega del tráfico desde su origen hasta su dest¡no, la amplif¡cacíón de la señal de tráflco a
transm¡tir, a través del med¡o de transm¡s¡ón (cable, guía de onda, fibra óptica, etc., según sea el
caso), para finalmente transm¡t¡r el tráfico de acuerdo con las características tecnicas estipuladas
y acordadas para el enlace a través de la antena (esto si el enlace es inalámbrico). Del lado del
nodo B, se recibe la señal transmitida por el nodo A, y través de los elementos de recepción se
transforma el tráfico en su estado orig¡nal.

Para el escenar¡o en que cada uno de los extremos están interesados en enviar tráf¡co hac¡a el
otro nodo, y cuando el tráfico utiliza el m¡smo medio de transmisión, entonces se establece una
¡nterconexión bidireccional. Este t¡po de ¡nterconexión cont¡ene los mismos elementos expuestos
anteriormente para la interconexión unidireccional, ya que cada una de las partes debe garant¡zar
el correcto envío del tráfico y así mismo la recepción del tráfico transmitido por el otro nodo.

A efectos de garant¡zar la totalidad de elementos necesarios que facilitan la interconexión (sea de
tipo unidireccional o bidireccional), existen proced¡mientos de diseño, instalación e implementac¡ón
de estos, y se resumen en activídades generales, como la instalación de los elementos de los
enlaces de transmisión en su correspondiente estructura, instalación de los equipos de radio y
gestión del tráfico, así mismo pruebas de validación del enlace, así como mantenim¡entos de la
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calidad, seguridad, disponibilidad y confiabilidad del enlace. También se requiere de la

conflguración y sincronización de parte de los elementos lógicos, entre otras actividades, hasta dar
inicio a las operaciones de la interconexión. Lo anterior, de conformidad con el Régimen de
interconexión.

En este tipo de enlace, ambos nodos originan y transmiten tráfico, y a su vez, reciben tráfico a
través del mismo canal de transmisión. En ambos nodos se encuentran elementos de transmisión
como de recepción.

Ahora bien, para el caso especifico de la interconexión entre SSC y COLTEL, la cual es de tipo
bidireccional, los costos relacionados con los elementos de transmisión del enlace son de titularidad
de SSC según acuerdo entre las partes. En el siguiente diagrama se evidencia que todo lo que
está contenido en el cuadro resaltado en rojo, corresponde a elementos de titularidad de SSC
quien asume el costo de estos, exceptuando la estructura sobre la cual se fija la antena en el nodo
de COLTEL:

Diagrama 3. Esquema de la interconexión actua! SSC-COLTEL

NODOA

I
EI.EMENTOS OE

rn¡Hslvrsró¡¡ /
RECEPCION

Fuente: Elaboración CRC

En el escenario propuesto por SSC, se suman a la interconexión más elementos de transmisión
para cada una de las partes, como antenas, guías de onda, elementos de instalación a estructuras,
instalación de equipos de amplificación para cada enlace, lo que también trae consigo el despliegue
de nuevas activídades descritas anteriormente concernientes a la puesta a punto de cada enlace
de tipo unidireccional, como se describe en el siguiente diagrama:

Diagrama 4. Esquema de interconerión propuesto por SSC

i'tNODO COLTEL

ELEMENTOS DE ELEMENTOS DE

mlNstr¡srÓr nec¡rco¡
ELEMENTOS DE ELEMENTOSDE

n¡cpcró¡ rmrsursról

Fuente: Elaboración CRC
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En relación con lo anterior, es necesario precisar que el postulado de eficiencia que está presente
a lo largo del rég¡men de acceso, uso e interconexión, supone que cualquier medida que tenga por
objeto, o como efecto, duplicar la infraestructura existente, desconocer elementos de red ya
instalados, propiciar el montaje de enlaces que no ut¡licen toda su capacidad, desconoce
ab¡ertamente dicho princip¡o.

Al respecto, la pos¡ción de SSC, al propender por la separac¡ón de la ruta bidireccional de
interconexión ex¡stente en la actualidad con COLTEL, y en su lugar instalar rutas unidirecc¡onales
que de forma ¡ndependiente cursen tráfico en el sentido f¡jo-móv¡l y móvil-frjo, bajo el exclusivo
supuesto de haber asumido por disposición regulatoria, la titularidad del tráfico frjo-móvil (lo cual,
como se anotó es contrar¡o a la real¡dad normat¡va), tiene el efecto de crear la neces¡dad de
diseñar e instalar una nueva arqu¡tectura de red para soportar el tráf¡co que se origina en alguno
de los sent¡dos de la interconexión actual, generando redundancias en las instalacionesll o
elementos de red que actualmente se encuentran agregados y provocando la duplicidad de algunas
de las instalac¡ones esenciales, lo que desconoce el mandato de eficiencia antes mencionado.l2
Adic¡onal a lo anterior, no se debe desconocer que con el objeto de garant¡zar la correcta
interoperabilidad de los elementos necesar¡os que facilitan el acceso y/o la interconexión, existen
proced¡mientos de diseño, instalación e implementación de estos, que se resumen en d¡versas
act¡v¡dades tales como la colocación de los enlaces de transm¡s¡ón en su correspond¡ente
estructura, pruebas de validac¡ón del enlace, mantenimientos que aseguren la calidad, seguridad,
disponibilidad y conf¡ab¡lidad del enlace, así como la conf¡guración y sincronización de los
elementos lógicos, entre otros, que también estarían llamados a duplicarse ineficientemente por
cuenta de la separación de la actual ruta b¡d¡reccional propuesta por SSC.

En el m¡smo sentido, la separación de la ruta, tiene la virtualidad de generar escenar¡os en los que
se presente oc¡osidad de enlaces, en la medida en que las rutas establecidas de manera
¡ndependiente podrían no proporcionar un volumen de tráfico equivalente o al menos similar,
situac¡ón que conllevaría a que al menos una de las rutas, aquella que presenta bajos niveles de
tráfico, deba ser constantemente redimensionada o eventualmente deba ser apagada en perju¡cio
de los usuarios que se interconectan en ese sentido de la interconex¡ón. Por el contrario, bajo un
esquema de interconexión b¡direcc¡onal, como el que mant¡enen vigente SSC y COLTEL, y aun en
el escenar¡o en el que una porción del tráfico sea menor en un sentido que en el otro, la capacidad
ociosa puede ser ef¡cientemente aprovechada por el operador de red que más tráfico genere al
poder beneficiarse de la parte excedente de Ia red que no es usada por el otro extremo de la
interconex¡ón.

F¡nalmente, puede decirse que acceder a la pretensión de SSC, involucra necesariamente el
desmonte del enlace b¡direccional existente para establecer rutas un¡direcc¡onales independ¡entes,
lo que supone una serie de costos asociados a la nueva arquitectura de red, Io anterior, visto desde
la perspect¡va de la efic¡encia de la ¡ntegral¡dad de la interconex¡ón, y no desde la desagregación
de los intereses particulares que representan a cada extremo.

Por otro lado, como se desprende del conflicto planteado, la oferta de SSC apunta tamb¡én a
obtener la desagregación de Ia ruta de ¡nterconexión existente bajo el supuesto de que a través
de rutas independientes puede tener el control del d¡mensionamiento de la interconexión, aspecto
sobre el cual ha recibido constantes negativas para su ampl¡ación de parte de COLTEL.

Sobre este punto debe aclararse que de ninguna manera puede entenderse como una previsión
técnica o imperativa el hecho de requer¡r rutas unid¡reccionales con el propósito de un lograr el
dimens¡onamiento de la interconex¡ón, pues como se detallará más adelante al momento de
resolver los aspectos que rodean el conflicto sobre dimensionamiento, la regulación establece con
claridad las reglas de dimensionamiento ef¡c¡ente de la interconexión según lo prev¡sto en el
artículo 4.3.2.18 de la Resolución CRC 5050 de 2016, se reitera, con independencia de si la
interconex¡ón utiliza enlaces un¡d¡reccionales o bid¡reccionales.

1¡ Instalaciones: Son los elementos de la infraesúuclura de los operadores. Resolución CRC 5O5O de 2016, Título
DeRniciones.

12 Instalaciones Esenciales: toda instalación de una red o servicio de telecomunicaciones que sea sum¡nistrada
exclusivamente o de manera predominante por un solo proveedor o por un número limitado de proveedores de redes y
servicros de telecomunicaciones. y cuya sustituc¡ón con miras al sumin¡stro de un serv¡cio no sea factible en lo económico
o en lo técnico. Resolución CRC 5050 de 2016, Títu¡o Definicrones.
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En este orden de ideas, no resulta procedente condicionar la interconexión existente entre SSC y
COLTEL a la desagregación de rutas un¡direcc¡onales, con miras a obtener el adecuado
d¡mensionamiento de la interconexión.

En conclusión:

¡ La denominada "t¡tulatidad o responsabil¡dad de las llamadas"incorf,orada en la Ley 1341
de 2009, no depende en modo alguno del tipo de enlace de interconexión
(unidireccional/bidireccional) escogido por las paftes.

. La estructura y características de la interconexión que rige el "CONTRATO DE ACCESO USO
E INTERCONEXION ENTRE US REDES TPBLDS Y TMC DE COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES Y U RED DE TPBCL DE SSC EN BOGOTA"seguirá utilizando rutas
directas bidireccionales, sal¡entes o entrantes, en tanto resulta más efic¡ente de cara al
pr¡ncip¡o que rige el régimen de acceso e interconexión previsto en la regulación.

. La utilización de enlaces unidireccionales no condiciona el dimensionam¡ento eficiente de la
interconexión, la cual se hará de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.3.2.18 de la
Resolución cRc 5050 de 2016.

5.2. Sobre las reglas de dimens¡onamiento eficiente de la interconexión de que trata
el aftículo 4.3.2.18 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016. Exclusión del tráfico
fraudulento.

El punto asociado a esta controversia surge de la pretensión esgrimida por COLTEL en el sent¡do
de que" se debe dimensbnar la interconexión excluyendo los tráficos fraudulentos, de conform¡dad
con el artículo 12 de la Resoluc¡ón CRT 1763 de 2007, que actualmente se encuentra compilada
en el aftículo 4.3.2.8lsic7de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016'.

Por el contrario, SSC sostiene que COLTEL no ha probado el fraude n¡ su impacto en el
d¡mensionamiento, y lo que observa son "man¡obras d¡lator¡as para afectar a los usuarios de SSC
y no cumplir la regulactón".

Añade que como 'be evidenció tanto en el comun¡ado envtádo por SCC el 19 de octubre de 2018
(Anexo 3) como en el comunicado enviado el 6 de nov¡embre de 2018 (Anexo 5) las med¡c¡ones
de la ¡nterconex¡ón están en causal de subd¡menst'onam¡ento (...)".

Por cuenta de lo anter¡or, y para dar paso al asunto objeto de debate, es necesario referirse a la

norma que establece las reglas asociadas al dimensionam¡ento eficiente de la interconexión con el
propósito de determinar si de su contenido es posible extraer una regla hermenéutica que apoye
la postura formulada por COLTEL, esto es, s¡ para el dimensionam¡ento del tráfico de una
interconex¡ón, debe excluirse el tráfico fraudulento, o si por el contrario el dimens¡onamíento de
las redes de interconexión no atiende a particularidades en razón de la clase de tráfico que por
ellas cursa.

El artículo 4.3.2.18 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, establece las reglas de dimensionamiento
eficiente de la interconexión. D¡chas reglas agrupan dos momentos distintos de la interconexión a
saber; (i) aquellas que determinan el d¡mens¡onamiento de la ¡nterconex¡ón en estricto sentido y
(ii) aquellas que imponen la revisión periódica de la interconexión establec¡da. En ambos casos,
sugiere la norma, debe observarse siempre las necesidades de tráfico de los proveedores
interconectados.

¡. Aquellas que determinan el dimensionam¡ento de la interconexión en estr¡cto
sentido.

Sobre esta ser¡e de reglas, la norma en comento establece que será en sede del Comité M¡xto de
Interconex¡ón (CMI) donde se aplicará lo s¡guiente:

a. Se deberá hacer una identificación y análisis de tráfico de carga elevada y normal mensual de
cada una de las rutas de interconexión para los doce (12) meses previos, valor representativo
anual, en los términos de las recomendaciones UIT-T E.492 y E.500.
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b. En lo que tiene que ver con el porcentaje del 1olo del bloqueo medio, se establece dicho valor
como un valor máximo regulatorio, debiéndose en todo caso aplicar el valor más exigente
(menor valor) entre lo pactado por las partes y el valor contemplado en la regulación.

c. Para el dimens¡onamiento de la red se utilizará la fórmula Erlang B.

ii. Aquellas que ¡mponen la revisión periódica de la ¡nterconex¡ón establec¡da.

La regulación sobre este aspecto señala que los proveedores deben analizar bimestralmente (salvo
acuerdo en contrario) el comportam¡ento de Ia interconexión, para efectos de identificar la

necesidad de ¡ncorporar o no ajustes en la misma. Dichos ajustes (ampliac¡ón o disminución de
enlaces) se real¡zan igualmente a instancias del Comité M¡xto de Interconexión (CMI) en el que se
debe tener en cuenta:

a. El porcentaje de ocupación promed¡o de tráfico med¡do en Erlangs de cada una de las rutas
de interconexión durante el b¡mestre inmed¡atamente anter¡or o el per¡odo de tiempo que
hayan acordado las partes ¡nterconectadas.

b. Si de las mediciones efectuadas una ruta registra un porcentaje de ocupación promedio de
tráfico superior al 850/0, se encontrará en criterio de subdimensionam¡ento, caso para el cual
el proveedor afectado presentará en el Comité Mixto de Interconex¡ón (CMI) una proyección
de crecimiento de d¡cha ruta para los seis (6) meses subsigu¡entes, adoptando las previs¡ones
para que la ruta ampliada no supere el 80o/o de ocupación dentro de los se¡s meses siguientes
a la fecha de la ampliación.

c. Si de las mediciones efectuadas una ruta reg¡stra un porcentaje de ocupación promedio de
tráfico ¡nfer¡or al 600/0, se encontrará en criter¡o de sobredimensionamiento, caso para el cual
se procederá a dism¡nu¡r la cantidad de enlaces de interconexión de dicha ruta hasta un n¡vel
de ocupación promedio del 80o/o, salvo que se utilice la capacidad mínima por ruta
correspond¡ente a un (1) E1 de interconexión.

d. Ident¡ficada la necesidad de aumentar o disminu¡r el número de enlaces requeridos para el
funcionamiento de la interconex¡ón, las partes procederán a la implementac¡ón efectiva de
dichos ajustes dentro de los cinco (5) días s¡guientes a la celebrac¡ón del respect¡vo Comité
Milto de Interconexión (CMI).

e. En caso de presentarse sobredimensionamiento de la interconex¡ón, y vencidos los cinco (5)
días siguientes a la celebración del Comité M¡xto de Interconexión (CMI), el proveedor que
remunera el uso de la red podrá proceder de manera unilateral a la desconexión de los enlaces
que generan el sobred¡mensionamiento.

Sobre el particular, esta Com¡sión'r sostuvo que "(...) los proveedores involucrados en la respect¡va
¡nterconex¡ón deben anal¿ar de manera conjunta el comportam¡ento de estda para ¡dentifrcar la
neces¡dad de ¡ncorporar o no ajustes en la cantidad de enlaces involucrados, bien sea para act¡var
enlaces ad¡c¡onales, o para devolver enlaces act¡vados previamente, prec¡samente con el fin de
ev¡tar s¡tuaciones de subd¡mensionam¡ento y sobred¡mens¡onam¡ento, (... )'

Bajo este entendido, para la definición de las condiciones bajo las cuales debe llevarse a cabo el
dimens¡onamiento de la interconexión, asícomo lo relacionado con la ampliación o disminución de
enlaces, la regulac¡ón de carácter general dicta las pautas que deben seguir los proveedores
interconectados y define claramente las consecuencias derivadas de una situación de
subd¡mens¡onamiento y sobred¡mensionamiento. El artículo 4.3.2.18 de la Resolución CRC 5050
prevé el mecanismo de dimensionamiento de las interconexiones con el fin de garantizar la
funcionalidad de estas bajo criterios de ef¡c¡encia. Cualquier otra condic¡ón que se pretenda aduc¡r
debe ser descartada de plano por escapar al propósito mismo de la regulación.

Luego, no resulta compat¡ble con la regulación excluir o discriminar tráfico para el
dimensionamiento de la interconexión, inclusive, aquel que pudiera denominarse como

13 Resolución CRC 3881 de 2012, "fpJor la cual se r§uelve el @nq¡do sugiCo entre TELMD( TELECOMTTNICACIONES
S.A. E.S.P. y la EMPRESA DE TELECOMUNIACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P"

la Con periodicidad bimestral, salvo que se acuerde algo distinto, de acuerdo con lo establecido en la norma en cita.
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fraudulento, toda vez que, más allá de la presunta cond¡ción de irregularidad con la que se calif¡ca
cierta porción del tráfico, lo c¡erto es que este t¡ene la potencialidad de congestionar los enlaces al
punto de afectar la calidad del servicio para el resto del tráfico que cursa por la interconex¡ón.

En ese sentido, de la interpretación del articulo 4.3.2.18 de la Resolución CRC 5050, y de cada una
las reglas allíconten¡das, no es posible arribar a la interpretac¡ón propuesta por COLTEL, en tanto
la norma en comento no d¡scrimina el tipo o clase de tráfico objeto de dimensionamiento, por lo
que sostener que se debe "drTrens¡onar la ¡nterconevión excluyendo los tráf¡cos fraudulentos'i no
tiene asidero alguno en la regulación.

Así las cosas, como quedó expuesto, para el caso concreto se encuentra que la divergencia recae
sobre un asunto que ha sido objeto de regulación general a través de la def¡nición de una
metodología de seguimiento al comportam¡ento de la ¡nterconexión contenida en el artículo
4.3.2.18 de la Resolución CRC 5050.

De esta forma, y en la medida en que la metodología asociada al dimensionam¡ento adecuado de
la interconex¡ón, ya se encuentra consagrada como una obligación a nivel regulatorio, la misma
debe ser aplicada por las partes, y por lo tanto bajo dicha disposición las mismas deberán real¡zar
el segu¡m¡ento para el redimens¡onamiento de la ¡nterconexión, se reitera, en la que no se podrá
exclu¡r o d¡scriminar ciertos tipos de tráfico, inclusive aquellos que puedan comportar un origen
fraudulento.

Sin perju¡cio de lo anterior, cábe la posibilidad de que los acuerdos de interconexión establezcan
mecanismos para que las empresas interconectadas combatan el uso fraudulento de las redes por
parte de terceros, a través de una estrecha vig¡lancia sobre productos, servicios y segmentos de
usuar¡os, con el propósito de identificar áreas de alto riesgo, así como el desarrollo e
¡mplementación de polÍticas y prácticas para acotar la propagación de este.

Bajo esta ópt¡ca, y revisado el "CONTMTO DE ACCESO USO E INTERCONEXIÓN ENTRE US
REDES TPECLD Y TMC DE COLOMBIA TELECOMUNICACIONES Y U RED DE TPBCL DE SSC EN
BOGOTA"Se encuentra que las partes acordaron sobre el manejo del fraude lo siguiente:

"CUUSUU DÉCIMA, FMUDE.

Para efectos del presente contratq se ent¡ende por fraude, el uso indeb¡do de las redes
por suscriptores y/o usuariot las paftes o por terceros, med¡ante man¡obras engañosas o
ilegales, de tal manera que se ¡mp¡de a los proveedores llevar a cdbo los procesos de
facturación, recaudo y/o cobro de las llamadas y demás argos gue correspondan al
suscnptor y/o usuar¡o. El anexo Aspectos Financ¡eros y Amerc¡ales del contrato defrne los
comprom¡sos, obl¡gaciones y responsabil¡dades de cada proveedor en esta mater¡a."

Igualmente, revisado el anexo Aspectos F¡ndnc¡eros y bmerc¡ales, es posible encontrar que las
partes previeron en dicho documento [numeral 19] una serie de medidas tendientes a su
prevención, tales como su definición, compromisos y responsabilidad de las partes. De allí que,
encontrándose establecido el manejo que las partes le darán al tráf¡co fraudulento, las mismas
deben dar cumplimiento a lo por ellas est¡pulado, para lo cual y en desarrollo del Comité Mixto de
Interconexión (CMI) deben estudiar y mitigar las causas que originan el fraude aduc¡do.

En este sentido, y de lo probado en el expediente's con las mediciones de tráfico para los meses
de septiembre y octubre de 2018, se evidencia un subdimensionamiento de la ruta de acuerdo con
el umbral fijado en el numeral b del artículo 4.3.2.18 de la Resolución CRC 5050, en tanto registran
porcentajes de ocupación promedio de tráfico super¡or al 85o/o'6, situación que debe ser resuelta
conforme a la regla regulator¡a analizada.

En tal sent¡do, las partes deberán estarse, en el caso concreto, a los lineam¡entos de period¡c¡dad
y criterios de ajuste por subdimens¡onam¡ento ya def¡nidos en el artículo 4.3.2.78 de la Resolución
CRC 5050 para todo el tráfico de la interconexión, deb¡endo llevar a cabo la revisión, en el siguiente
Comité de Mixto de Interconexión citado una vez se encuentre ejecutor¡ado el presente acto

15 Visto a folios 103 a 105. Expedrente 3000-86-29

16 El promedio de ocupación de acuerdo a lo presentado por SSC para el mes de septiembre y octubre de 2018 es
L27 ,33o/o y de L22.1oolo respectivamente.
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administrativo. D¡cho Com¡té M¡xto de Interconex¡ón (CIvlI) deberá convocarse a más tardar dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutor¡a de la presente resolución. A su vez, la
implementación efectiva de los ajustes requeridos se hará dentro de los cinco (5) días siguientes
a la celebración del respect¡vo Comité M¡xto de Interconexión (CMI), tal y como se definirá en la
parte resolut¡va del presente acto administrat¡vo.

Igualmente se dará la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, para que en el marco
de sus competencias determine la existencia del presunto fraude aducido en la relación de
interconexión.

c) Los serv¡c¡os objeto de interconerión, la apertura de la interconexión por cuenta
de la incorporación de nueva numeración a través de nodos d¡st¡ntos a los aprobados
por la CRC en la respectiva OBI de COLTEL, y la d¡vergenc¡a asociada a los costos de
la interconexión.

Según lo ¡dentificado en el aparte de antecedentes, se evidenc¡a que m¡entras SSC Ie solicita a
COLTEL que la relac¡ón de interconexión de su red local con la móvil de este último se materialice
en nodos diferentes a los prev¡stos en la OBI de COLTEI, dicho proveedor considera que la
interconexión debe darse únicamente en los nodos aprobados por la CRC en su OBI, permitiendo
el acceso a todos los servicios interconectados. Igualmente, SSC considera que los costos de
transmisión e instalaciones esenciales deben ser asumidos por COLTEL. Así, y dado que el tema
en controversia sobre el que las partes no lograron un acuerdo directo ¡mplica el anál¡s¡s de tres
asuntos diferentes, para efectos de su revisión, se procederá a hacer referencia a cada uno de los
mismos de manera independiente así:

i. Los servicios objeto de Interconexión:

El artículo 4.1.2.1 define que el objeto de la ¡nterconexión es hacer posible el ejerc¡c¡o del derecho
de los usuarios de redes y servic¡os de telecomunicac¡ones a comun¡carse con otros usuarios, ya
sea de Colomb¡a o del elter¡or, así como el derecho a d¡sfrutar de las facil¡dades y servicios de la
red sobre la cual se prestan, sin distinción del proveedor de redes y servicios de
telecomunicac¡ones.

Estos lineamientos son claros desde la incorporación de la Resoluc¡ón 432 de 2002 de la Secretaría
General de la Comun¡dad Andina al ordenamiento jurídico nacional, por medio de la cual se
establec¡eron "Normas Comunes de Interconex¡óní que entre otros d¡sponen, Ou" b-,

fomento y desarrollo justo y adecuado de un mercado competit¡vo de telecomunicac¡ones
armonizadas, el establec¡m¡ento y desarrollo de redes, así como la ¡nterooerabilidad de los
seruicios v el ac@so a dichas redes. "'7 (Destacado fuera de texto)

Con base en lo expuesto, y en relación con la solicitud de SSC asoc¡ada a que la interconexión
estaría encaminada a ofrecer solo acceso al servicio local en los nuevos ámbitos geográficos donde
se le asignó numeración, supondría una limitación al derecho de sus usuarios de comunicarse
mediante otros serv¡cios y beneficiarse de las facilidades y servic¡os de la red sobre la cual se
prestan, máxime cuando el proveedor de serv¡cios f¡jos locales debe permitir que sus usuarios se
comun¡quen con usuar¡os de otras redes locales o locales extendidas ubicadas en el mismo
mun¡c¡pio, y cuando deben permit¡r también el acceso a los servicios de larga distancia med¡ante
el esquema del mutiacceso. Así, el esquema de interconexión ofeftado por SSC, podría
impos¡b¡l¡tar el derecho de los usuarios a la comunicación, dado que no sería viable acceder a la
prestación de los demás servicios disponibles y ofrec¡dos dentro la interconex¡ón objeto de análisis
en el presente trámite administrativo, es decir, para las redes L, LE, LD y TMC, (servicios ofertados
en la interconexión de COLTEL con la red local de SSC).

En el mismo sentido, el perm¡tir que la interconexión se establezca solo para una clase de servicio,
desat¡ende la posibilidad de que los usuar¡os de SSC utilicen el sistema del multiacceso para
TPBCLD, derecho según el cual el usuario escoge libremente al operador para que le curse cada
llamada con destino larga distancia.

Conforme a lo expuesto, la interconex¡ón debe procurar el acceso para los usuarios de la red sobre
la cual se prestan, a todos los serv¡c¡os y las facilidades disponibles, de manera que restring¡r la

17 Considerando 20
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solicitud de interconexión para un solo servicío no guarda relación con los postulados vigentes
sobre la materia.

Debido a lo expuesto, la interconexíón deberá hacerse de manera integral para todos los tipos de
tráfico y servicios disponibles ofrecidos por COLTEL,

i¡, Los nodos de interconex¡ón en los que debe darse apertura a la ¡nterconexión:

Para este análisis, debe partirse de lo dispuesto en la regulac¡ón vigente sobre la materia,
particularmente en los artículos de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2076,4.1.3.1 y 4.1.3.3, sobre la

interconexión de nodos y la definición del número de nodos de interconexión, el artículo 4.1.2.1,
sobre el objeto de la interconexión y el artículo 4.1.2.4, sobrc los costos de interconexión.

En ese sentido, el artÍculo 4.1.3.1 señala que la interconexión puede suministrarse en cualquier
punto de la red que sea técnica y económicamente viable, sin que se pueda exigir que la misma
se materialice en un número de nodos de interconexión superiores a los técnicamente necesarios
para garantizar la eficiencia y la calidad de los servicios, ello de conformidad con lo dispuesto y
aprobado en la respectiva Oferta Básica de Interconex¡ón.

En concordanc¡a con lo anterior, se encuentra que el análisis que los proveedores deben realizar
para la definición del número de nodos a registrar en la OBI remitida a aprobación de la CRC, debe
tener la suficiente base técnica que permita identificar las características del nodo, cómo hace la
distribución del tráfico, cuál es el tráfico promedio cursado, ¡dentific¿ndo además que no será

admisible la definición de más de un nodo de interconex¡ón en una misma dirección y que la

existencia de múltiples equipos de conmutación en una misma dirección se entenderá como un

único nodo de interconexión.

Por su parte, el artículo 4.1.3.3. de la referida norma, introduce los criterios para la definición del

número de nodos de interconexión de un PRST, bajo el entendido de que la regulación de redes
persigue la eficiencia en la cantidad de nodos disponibles para llevar a cabo la interconexión, para

lo cual el artículo en comento desarrolla una propuesta enfocada a que cada proveedor justifique
la cantidad de nodos de ¡nterconex¡ón de su red, teniendo como principio que las interconexiones
deberán implementarse entre el menor número posible de nodos de conmutación de cada red.

El análisis de la información en comento para el caso concreto fue realizado por la CRC en las

Resoluciones CRC 3711 de zO12 y CRC 3716 de 2012 en las que se aprobaron los nodos de
interconexión de COLTEL con base en los siguientes análisis:

13 l.4ediante la Resolucrón CRC 3954 de 2012 se resolvió el recurso de repos¡ción.

le tYediante la Resoluc¡ón CRC 3958 de 2012 se resolvió el recurso de reposición, en el cual, entre otros aspectos, se

actaró que el número de nodos aprobados correspondía a 58 y no a 56 como se había establecido inic¡almente.

OBI DE TELEFONICA MOVILES
COLOMBIA S.A

OBI DE COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A ESP

Mediante la Resolución CRC 3711 de
2o12r8, se aprobaron un total de 8 nodos de
interconexión para redes móviles, cantidad
sustentada en las cifras de tráfico que fueron
rem¡t¡das por TELEFoNICA MOVILES, aplicando
el procedimiento definido en el Anexo 1 de la

Resolución CRC 3101 de 2011. La Comisión
validó el cálculo realizado por el proveedor,

encontrando que la cantídad de nodos se
ajustaba a los l¡neamientos regulatorios.

Mediante la Resolución CRC 3716 de 20121e,
se aprobaron un total de 58 nodos (de los 73
presentados) de interconexión para redes fijas
después del s¡guiente análisis:

Durante el proceso de aprobación, para los casos
en los cuales se identificó más de 1 nodo para

una misma dirección física, solo se tuvo en
cuenta 1 nodo. En los eventos en los que se
identificó más de 1 nodo en un mismo municipio,
se analizó la información de tráfico
correspondiente a cada nodo, en aplicación al
procedimiento descr¡to para el cálculo de nrcónco

del Anexo I de la Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011.
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A partir de lo anterior, la Comisión determinó
fijar 2 nodos en cada municipio a efectos de
posibilitar redundancia para las ciudades de
Armenia, Florencia, Medellín, Neiva, Pasto,
Pereira, Santa Marta y Valledupar.

Por otro lado, se aprobó para Bogotá 4 nodos,
Barranquilla 3 nodos, y Cali 2 nodos a partir
d€l flteór¡co calculado.

Finalmente, los municipios en donde se registró
un único nodo, se aprobaron los 23 nodos
presentados.20

Mediante la Resolución CRC 53O4 del 25 de
enero de 20182', la Comisión de Regulación de
Comunicaciones aprobó la nueva OBI - y fijó las
condiciones de interconexión de aquellos
aspectos que consideró apaftados de la

regulación vigente.

Así las cosas, se tiene que se aprobaron los siguientes nodos a COLTEL:

De la Red Móvil:

No. Nombre Depaftamento Municipio

1 Siberia CUNDINAMARCA FUNZA

2 Entrerios BOGOTA D.C BOGOTA D.C

3 Tabor ATLANTICO BARRANQUILLA

4 Colón VALLE DEL CAUCA CALI

5 Las Palmas ANTIOQUIA MEDELLIN

6 La Joya SANTANDER BUCARAMANGA

7 Dos Quebradas RISAMLDA DOS QUEBRADAS

8 Centro SAN ANDRES Y PROVIDENCIA SAN ANDRES

Sitios de interconexión de Red Fija de COLTEL objeto de análisis en el presente trámite,r:

No. Nombre Depaftamento Municipio
1 M ANTENMLIN ANTIOOUIA MEDELLIN
2 C ANTENGBAL ANTIOQUIA MEDELLIN
3 M ATLENBLLA ATLANTICO BARRANQUILI.A
4 C ATLENPELU ATLANTICO BARRANOUILLA
5 C ATLENEDIO ATLANNCO BARRANOUILl.A
6 C BOGENATRO CUNDINAMARCA BOGOTA
7 C BOGENNRTE CUNDINAMARCA BOGOTA
8 C BOGENCDEM BOGOTA D.C BOGOTA
9 C BOGSSMATO BOGOTA D.C BOGOTA
10 M VALENCTRO VALLE DEL CAUCA CALI
11 C VALENBERA VALLE DEL CAUCA CALI

20 Se destacan las ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín por corresponder a los sitios para los cuales SSC solicitó
apeftura de numeración.

2t Med¡ante la Resolución CRC 5418 de 2018 se resolvió el recurso de reposición.

22 Se hace referencia Únicamente a los nodos con cobertura para las ciudades para las cuales SSC solicitó interconexión -para la apertura de la numeración, esto es, Barranquilla, Cali y Medellín. 
\ /J
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Como se desprende de lo anterior, y revisadas las OBIs aprobadas por esta Comisión, se tiene que
para la interconexión de la red móvil de COLTEL se validaron B nodos, mientras que para la red

fija, en los municipios en los cuales SSC solicita apertura de numeración se aprobaron un total de

11 nodos que corresponden a la discriminación geográfica (aplicado el n¡"5,¡.o)y al número de nodos

aprobados por municipio, esto es: Medellín 2 nodos, Barranquilla 3 nodos, Bogotá 4 nodos y Cali

2 nodos.

En el caso concreto, y dado que no existe acuerdo entre las partes respecto de los nodos a través
de los cuales debe surtirse la ampliación de la interconexión para atender la numeración asignada
en las ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín, y el carácter subsidiario y vinculante que tiene la

OBI, SSC y COLTEL deberán sujetarse a lo aprobado en esta última, en los siguientes términos:

La interconexión entre la red móvil de COLTEL con la red local de SSC, asícomo la interconexión
entre la red local, LE y LD de COLTEL con la red local de SSC deberá hacerse en los nodos que

fueron aprobados por la CRC en la OBI de COLTEL, en los que exista cobertura para llevar a cabo
la apeftura de la numeración según la Resolución CRC 5204 de 2018, así:

. La red móvil de COLTEL con la red local de SSC:

. La red local, LE y LD de COLTEL con la red local de SSC:

para efectos de lograr la ampliación de la numeración, SSC podrá optar por vincular cualquiera de

los nodos aprobados, y no será posible para COLTEL exigirle la interconexión en más de uno de

estos nodos. Lo anterior en atención al hecho que la regulación establece la imposibilidad de exigir

que la interconexión se lleve a cabo en un número de nodos de interconexión superior al necesario,

con el fin de garantizar la eficiencia y calidad de los seruicios23.

Sin perjuicio de lo anterior, las paftes podrán establecer libremente que la apertura de la

numeración para las ciudades solicitadas se realice en los nodos requeridos por SSC, caso en el

23 Artículo 4.1.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

MUNICTPTO REQUERTDO POR SSC

PARA APERTURA DE

NUMERACIóN

NOMBRE
NODO COLTEL

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

BARRANQUILLA TABOR ATLANTICO BARRANQUILLA

CALI COLON VALLE DEL

CAUCA

CALI

MEDELLIN I.AS PALMAS ANIOQUTA MEDELLIN

xlos nodos ENTRERIOS y SIBERIA

tienen cobertura para todos los

municipios.

ENTRERIOS BOGOTA D.C, BOGOTA D.C.

SIBERIA CUNDINAMARCA FUNZA

MUNICIPIO REQUERIDO POR
SSC PARA APERTURA DE

NUMERACIÓN

NOMBRE NODO
COLTEL

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

BARRANQUILI.A
M ATLENBLI.A ATLANTICO BARRANQUILLA

C ATLENPELU ATLANTICO BARRANQUILLA

C ATLENEDIO ATLANTICO BARRANOUILLA

CALI M VALENCTRO VALLE DEL CAUCA CALI

C VALENBERA VALLE DEL CAUCA CALI

MEDELLIN M ANTENMLIN ANNOQUIA MEDELLIN

C ANTENGBAL ANNOQUIA MEDELLIN
xLos nodos C-BOGENATRO,

C_BOGENNRTE, C_BOGENCDEM Y

C_BOGSSMATO tienen cobeftura Para
todos los municipios.

C BOGENATRO CUNDINAMARCA BOGOTA

C BOGENNRTE CUNDINAMARCA BOGOTA

C BOGENCDEM BOGOTA D.C BOGOTA

C BOGSSMATO BOGOTA D.C BOGOTA
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cual este último deberá asumir el costo de transporte a tarifa negociada, así como el costo del
transporte en el que incurra COLTEL para el tráf¡co móvil-fijo, como efecto de no establecer la
interconexión en los nodos aprobados por la OBI.

En todo caso, la interconexión para la apertura de la numerac¡ón deberá establecerse para enlaces
bid¡reccionales de acuerdo con el anál¡s¡s realizado en el numeral 5.1 de la parte considerativa del
presente acto.

¡¡¡. Los Costos de la Interconexión:

El artículo 4.7.7.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 señala que los proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones podrán negoclar l¡bremente los costos de la interconexión,
especificando que, a falta de acuerdo las partes involucradas asumirán de manera conjunta y en
proporciones iguales los costos de interconexión asociados a los medios y enlaces de transmisión
de ámb¡to local entre los nodos de estos proveedores, y los demás costos deberán ser asumidos
por el proveedor que solicita la interconexión.

Añade la norma que dichos costos corresponderán a la oferta económica más baja presentada por
cualquiera de las partes, atendiendo en todo momento a criter¡os de eficienc¡a técnica y económica,
y en el caso de requerirse elementos de red tales como pasarelas de med¡os y/o de señalización,
según se requ¡era, cualquiera de las partes podrá proveerlos y podrá exigir de la otra parte, la
compartic¡ón de los costos por la utilización de dichos elementos en la interconexión.

Ten¡endo como punto de part¡da lo expuesto por la regulación, si bien es cierto, los proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones pueden establecer y negoc¡ar de manera directa ¡os
costos de la interconexión, no puede perderse de vista que el mismo del artículo 4.1.2.4 de la
Resolución CRC 5050 de 2016 contempla una regla de orden supletivo a la voluntad de las partes
asociada a la compartic¡ón de los costos.

En ese sentido, e ident¡f¡cada la ausencia de acuerdo entre COLTEL y SSC respecto de la parte
que deberá asumir los costos de la ¡nterconex¡ón, como queda evidenciado en las ofertas finales
presentadas por c¿da unor4, debe darse paso a la consecuencia del artículo 4.1.2.4 de la Resoluc¡ón
CRC 5050 de 2016, que ¡ndica que ante la falta de consenso, los proveedores de redes y serv¡cios
de telecomunicaciones involucrados en una interconex¡ón d¡recta, asumirán de manera conjunta y
en proporciones ¡guales los costos de interconex¡ón referidos a los medios y enlaces de transmisión
de ámbito local entre los nodos, mientras que los demás costos serán asumidos por el solicitante
de la interconexión, qu¡en para el caso concreto es SSC.

Con base en lo anterior, COLTEL y SSC deberán asumir de manera conjunta y en proporc¡ones
iguales los costos de interconexión asoc¡ados a los med¡os y enlaces de transmisión de ámbito
local entre sus nodos, y los demás costos deberán ser asumidos por SSC, en su calidad de
proveedor solicitante de la ¡nterconexión, esto es, para la apertura de la numeración para las
ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín, en los términos de la regulación.

A su vez, y en relación con el momento en el cual comenzarán a ser computados de manera
compartida los cargos por concepto de interconexión, se aplicará lo establecido en el artículo 26
de la Resoluc¡ón 432 de 2000 de la Secretaría General de la Comun¡dad Andina.

"A¡tículo 26.- Los cargos por concepto de interconex¡ón comenzarán a ser cotnpubdos a

se le solicitó la interconexión notif¡due al onrador solicitante que ha completado las
fac¡l¡dades necesar¡as y que los serub¡os sol¡c¡tados están d¡spon¡bles para el uso y con tos n¡veles
de cal¡dad ex¡g¡dos en el país donde se realice la ¡nterconex¡ón." (NFT)

Así las cosas, la normativa comunitaria ¡mpone la obl¡gación de contabilizar los cargos asociados a
las facilidades necesarias y los servicios solicitados bajo dos precondiciones concunentes: (i)
cuando se hayan culminado las labores necesarias para que su suministro se produzca bajo loi
niveles de calidad ex¡g¡dos en la reglamentación del país donde se lleva a cabo la interconexión y,
(ii) cuando se not¡f¡que al operador solicitante sobre la puesta a dispos¡ción para el uso de dichas
facilidades.

'?4 
Folios 164 y 189. Expediente administrativo No. 3OO0 86 29.

! ,l\-
\ \
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En conclusión, los costos de ¡nterconexión asociados a los med¡os y enlaces de transm¡sión de

ámbito local entre sus nodos deberán ser asumidos conjuntamente y en proporciones iguales, y

los demás costos deberán ser asumidos por SSC, a part¡r de la fecha en que el COLTEL notifique

a SSC que ha completado las facilidades necesarías y que los servic¡os solicitados están disponibles
para el uso y con los niveles de calidad exigidos por la regulación colombiana.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1, Acumular de conformidad con el artículo 36 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contenc¡oso Administrativo, los expedientes No. 3000-86-29, 3000-86-30 y

3000-86-31, los cuales en adelante se surtirán bajo el expediente No. 3000-86-29, por lo

expuesto en la parte mot¡va de la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Denegar la solicitud de SISTEMAS SATEL¡TALES DE coLoMBIA S'A. ESP, en

el sent¡do de separar la ruta de interconexión a rutas un¡direccionales en ejecución del "CONTMTO

DE ACCESO USO E INTERCONEXIóN ENTRE US REDES TPELD Y TMC DE COLOMBTA

TELECOMUNIACIONES Y U RED DE TPBCL DE SSC EN BOGOTA'i de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Denegar la solic¡tud de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E'S.P', en el

sentido de excluir el tráfico fraudulento para el dimensionamiento de la interconexión, la cual

deberá realizarse conforme a las reglas del artículo 4.3'2.18 de la Resolución CRC 5050 de 2016,

de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

PARÁGRAFO 1, A más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes la fecha de ejecutoria
del presente acto adm¡n¡strativo, las partes convocarán al Com¡té Mixto de Interconexión (CMI)
para determinar si en la interconexión persiste el cr¡terio de subd¡mensionamiento La

implementación efectiva de los ajustes requerídos se hará dentro de los cinco (5) días s¡guientes

a la celebración del respectivo Comité Mixto de Interconexión (CMI).

PARÁGRIIFO 2, Compulsar copias de la presente actuación a la Fiscalía General de la Nación,

para que, en el marco de sus competencias, determine las condic¡ones en las que se presenta el

presunto fraude en la relación de interconexión ex¡stente entre SISTEMAS SATELITALES DE

COLOMBIA S.A. ESP y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S'A. E.S.P.

ARTÍCULO 4. De conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.3.1 y 4.1.3.3. de la

Resolución CRC 5050 de 2016, y en la Oferta Básica de Interconex¡ón aprobada a COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S'A. E.s.P., la apertura de la numeración as¡gnada a SISTEMAS
SATELITALES DE COLOMBIA s.A. ESP mediante la Resoluc¡ón CRC 54OZ de 2078, se hará para

las ciudades de Barranquilla, Cal¡, y Medellín a través de los nodos de interconexión para redes

móv¡les y frjas aprobados en la oBI de COLOMBIA TELECoMUNICACIONES s.A. E.s.P.

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP podrá optar por vincular cualquiera de los

nodos aprobados en la oBI, y no será posible para COLOMBIA TELECOMUNICACIONES s.A'
E.S.P. exigirle la interconexión en más de uno de estos nodos, de conformidad con lo expuesto

en la parte motiva de la presente resolución.

PARÁGRAFO: La interconexión deberá hacerse de manera integral para todos los tipos de tráfico
y servicios disponibles ofrecidos por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A' E.S.P.

ARTÍCULO 5. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E,S.P. Y SISTEMAS SATELITALES
DE COLOMBIA S,A. ESP deberán asumír de manera conjunta y en proporc¡ones iguales los

costos de interconexión asoc¡ados a los medios y enlaces de transm¡sión de ámbito local entre los

nodos de estos proveedores, y los demás costos deberán ser asumidos por SISTEMAS
SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP, en su calidad de proveedor sol¡citante de la

interconexión para la apertura de la numeración en las c¡udades de Barranquilla, Cali y Medellín.

PARÁGRAFo 1. En el seno del Comité Mixto de Interconex¡ón (CMI) de que trata el parágrafo

del artículo 1 de la parte resolutiva de la presente resolución, COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S'A' E.S'P' Y SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP

deberán presentar las ofertas económicas a las que hace referenc¡a el artículo 4.L'2,a dT la

A
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Resolución CRC 5050 de 2016, para asídar aplicación a la ofefta económica más baja presentada
por cualquiera de las partes.

PARÁGRAFO 2. La regla de costos de interconexión deberá ser aplicada de conformidad con el
artículo 26 de la Resolución 432 de 2000 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, de
acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la presente resolución.

ARÚCULO 6. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P. o a quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, adviftiéndoles que contra la
misma procede el recurso de reposición, dentro de los (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a
0 5 I'/IAR 2019

Y CÚMPLASE

CARLOS LUGO SIL

S.C. 20102119 Acta 371

C.C. 08/02119 Acta 1194

Revisado por: Lina María Duque del Vecchio - Coordlnadora ría Jurídica y Solución de Controversiq/
Elaborado por: Fabio Restrepo k@4 Julián Lucena Orjuel I
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