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"Por la cual se resuelve la actuación administratiua de solución de conflicto entre
SISTEMAS SATELTTALES DE COLO}'BIA 9A. E.S.P Y CONIUflTuICIóT! CELULAR

s.A."

I-,A COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y espec¡almente las que le confiere el numeral 9 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y,

COl{SIDERANDO

I. AIIITECEDET{TES

Mediante comunicación del 9 de enero de 2019 radicada bajo el número 2019300051¡, SISTEMAS
SATELITALES DE COLOiIBIA S.A. E.S.P. (en adelante "SSCJ solicitó a la Comisión de
Regulac¡ón de Comunicaciones -CRC- que d¡era ¡n¡cio al trámite admin¡strativo correspond¡ente, a
fin de solucionar la controversia surgida con COÍIIUNICACION CELULAR S.A. (en adelante
"COilCELl, relacionada con la fijación de condiciones de acceso, uso e interconexión, por la

incorporación de la numerac¡ón asignada por la Resolución CRC 5402 de 2018.

Estudiada la solicitud presentada por SSC, y verificado prelim¡narmente el cumplimiento de los
requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42y 43 de la Ley 1341 de 2009, el D¡rector
Ejecutivo de esta Comisión dio inicio a la respectiva actuación administrativa el día 22 de enero de
2019. Para ello, se fijó en lista el traslado de la solicitud'zy se remitió a CO}ICEL copia de esta y
de la documentación asociada a la misma, med¡ante comun¡cación de la misma fecha, con número
de radic¿do de salida 2019501590r, para que se pronunciara sobre el particular.

COiICEL dio respuesta al traslado efectuado por la CRC, mediante comun¡c¡ción remitida por
correo electrónico el día 29 de enero de 2019, la cual, a su vez, fue radicada bajo el número
2019300193'el día 30 de enero de 2019. En esta comunicac¡ón, COI!{CEL expresó los puntos en
divergencia, sus peticiones y su oferta final.

Mediante comun¡cac¡ones del 5 de febrero de 2019, con rad¡cados de salida de números
2019502716s y 20795027!36, el Director Ejecut¡vo de esta Comisión, en consonancia con lo
previsto en el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009, procedió a citar a las partes para la celebración
de la audiencia de mediación correspond¡ente, y fijó como fecha para su realización el día 11 de
febrero de 2019. En el marco de la audiencia las partes no llegaron a ningún tipo de acuerdo,
razón gor la cual, se entendió que la etapa de mediación había concluido.

I Expediente Administrativo 3000 86 36. Folios 1 a 20.
I Exped¡ente Administr¿t¡vo 3000-86-36. Folio 23.
3 üpediente Administrativo 3000-86 36. Folio 21.

'Expedrente Administrativo 3000-86-36. Folios 25 a 33.
5 Expediente Administrativo 3000-86-36. Folio 37.
6 Expediente Administrativo 3000-86-36. Fol¡o 38.
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Vale anotar que, dado que en el presente asunto se está ante un conflicto entre SSC y COMCEL,
que debe resolverse por vi.a de un acto adm¡n¡strat¡vo de carácter particular y concreto, la CRC no
debe informar a la Super¡ntendencia de Industria y Comercio sobre este, pues se configura una de
las excepciones a d¡cho deber, de acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 2.2.2.30.4
del Decreto 1074 de 2015.

2. ARGUIIEÍITOS DE LAS PARTES

2.1. Argumentos expuestos por SSC

SSG señala que, por medio de comunicación del 23 de jul¡o de 2018, solicitó a COMCEL que se
realizara un Comité Milto de Interconexión -CMl-, "@n el fin de solicibr la aryttura de la
numención asignada a SSC por md¡o de la resolucÁón 5,102 de 2018 para lu municipiu de
Mdellín, Barmnqu la y Cali (sk) (...)':

Manifiesta que el 4 de sept¡embre de 2018, remitió a COÍTICEL el acb de CMI realizado el 13 de
agosto de 2018 firmada por quien partic¡É en dicho Comité por parte de SSC; adicionalmente,
expresa que envió una propuesta técnica para la implementación de la numerac¡ón que le fue
asignada por vía de la Resolución CRC 5402 de 2018. Afirma que el 5 de octubre de 2018, COMCEL
le envió el acta del CMI del 13 de agosto de 2018 suscr¡ta por qu¡enes participaron en el Comité
por p¿rte de COMCEL.

Adicionalmente, expone que, de acuerdo con lo descrito, han pasado más de 30 días calendario
desde que SSC presentó la solicitud a COMCEL para la apertura de la numerac¡ón, sin que las
partes hub¡eran llegado a una negociac¡ón d¡recta.

En este conte)co, SSC sol¡c¡ta a la CRC que inicie el trámite adm¡nistrativo "pra la fr¡áción de
ondicione de aceso, ¿.Eo e inErconex¡ón pam la ampliación de la interonexión inorporando la
numemción asEnada por la Resolución 5¿t02 de 2018 a la ¡nterconex¡ón exisante entre Colombia
Telecomunicac¡ones y S¡sEmas htel¡Eles de Colcmbb (sic)i

En cuanto a los puntos de acuerdo y de desacuerdo, SSC pone de presente que no ex¡ste ningún
punto en los que las partes estén de acuerdo, e ident¡f¡ca como puntos de d¡vergenc¡a los
siguientes: (i) SSG solicita entregar a COI.ICEL el tráfico sentido fijo - móvil en los nodos "Aranda",
"Medellín" y "Cumbre", y precisa que ya cursa tráfico hacia la red móvil de COMCEL en esos
nodos; y (¡i) SSC solicita que el tráfico en sentido móvil - frjo sea entregado por COITíCEL en su
nodo de interconexión denom¡nado "SSC BTA 1" tal y como lo hace en la actualidad. En contraste,
según SSC, COI,ICEL le solicitó ad¡cionar a su OBI nodos de interconexión en Medellín, cali y
Barranquilla para entregar el tráfico en sentido móvil - fijo.

SSC concluye su escrito con la presentación de la oferta f¡nal, delineada en los s¡guientes términos:
En primer lugar, propone que los nodos de interconex¡ón en los que entregue el tráfico en sentido
fijo - móvil a COIIICEL sean los nodos de "Aranda", "Medellín" y "Cumbre". Así mismo, indica que,
en la actual relación de ¡nterconexión entre las partes, el 100o/o del tráfico sentido fijo - móvil es
entregado en el nodo "Aranda". Así pues, SSC solicita a COMCEL adicionar los nodos "Medellín"
y "Cumbre" con el fin de que los m¡smos sirvan de desborde y puedan ser establecidos como
redundancia para este tráfico. Por último, SSC propuso asumir todos los costos de transmisión
para el tráfico en sent¡do fijo - móvil.

Ahora bien, en lo que respecta al tráfico en sentido móvil - fúo, SSC solicita que el tráfico sea
entregado por COMCEL en su nodo "SSC_BTA_l", como lo hace en la actualidad en la
interconexión existente.

2.2. Argumentos expuestos por COMCEL

COi|CEL, en primer lugar, expresa que mediante Resoluc¡ón 4517 del 30 de mayo de 2074, la
CRC asignó a SSC numeración para el uso del servicio de TPBCL en la ciudad de Bogotá, en el
departamento de Cund¡namarca. Afirma que el 9 de noviembre de 2015 las partes suscr¡bieron el
"CONTRATO DE ACCESO, USO E INTERCONEXION PARA EL TRÁNCO DE VOZ ENTRE LA RED DE
TPBCL DE LA EMPRESA SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P..SSC- Y LA RED DE
TMC DE COMUNICACIóN CELULAR S.A. -COMCEL S.A.-', contrato en et que según indica
COIIICEL, las partes acordaron que en los casos en los que se haga mención a la red TpBCL de
SSC, se entenderá incluida la red de TPBCL de SSC en Bogota, departamento de CundinamarE¿.
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Señala que, mediante comunicación del 23 de julio de 2018, SSC convocó la realización de un CMI
y propuso la s¡guiente agenda: (¡) enrutam¡ento y remuneración 018000 de la numeración asignada
a COMCEL llamadas or¡ginadas en la Red Local de SSC (fijo - móvil); (ii) enrutamiento y
remuneración 018000 de la numeración asignada a SSC (móvil - fijo); y (ii¡) apertura de la
numeración asignada a SSC por medio de la Resolución CRC 5401 de 2018i para Medellín,
Barranquilla y Cali. Asevera que, mediante comunicación del 31 de julio de 2018, confirmó
disponibil¡dad de las agendas de sus representantes para re¿lizar el CMI el 13 de agosto de 2018.

Manif¡esta que en la fecha pactada se efectuó el CMI, en el que se trató la temática de la siguiente
manera:

o SSG solicitó la apertura de la numeración para Medellín, Barranqu¡lla y Cali.
o COMCEL expresó que para v¡abilizar la solicitud de SSC se hacía necesario suscribir un

otrosí al contrato de ¡nterconex¡ón y aclarar que, teniendo en cuenta la OBI de COMCEL,
SSC debía llegar a los nodos que COUCEL t¡ene reg¡strados; esto ¡mplica -relata
COMCEL- que SSC debe entregar el tráfico a COITICEL en cada uno de los nodos de cada
una de las ciudades antes menc¡onadas, dado que el contrato suscr¡to entre las partes
apl¡ca únicEmente en Bogoüá.

. En este contexto, COMCEL solicitó a SSC que enviara la propuesta técnic¿ para ser
revisada, lo cual fue aceptado por este último.

En su escrito de observaciones, COMCEL agrega que el 6 de septiembre de 2018 recibió la

comunicación de SSC en la que remitió el acta del CMI del 13 de agosto de 2018 y adjuntó una
propuesta para la implementac¡ón de la numeración que le fue asignada. De acuerdo con
COftlCEL, SSC propuso, para el tráfico en sent¡do móvil - fijo, la interconexión entre su nodo
"SSC_BTA_l" y los nodos de COMCEL denominados "Aranda" y "venec¡a" y, de otra parte, para
el tráfico sentido fijo - móvil, propuso la interconexión entre su nodo "SSC_BTA_l" y los nodos de
COMGEL denominados "Aranda", "Medellín" y "Cumbre".

COiICEL indica que el 5 de octubre de 2018 remitió el acta del CMI del 13 de agosto del mismo
año, suscrita por sus representantes. Expone que convocó a un nuevo CMI para dar seguim¡ento
a la sol¡citud de apertura de numeración asignada a SSC. Pone de presente que el CMI citado se
llevó a cabo el 7 de diciembre de 2018, sin acta suscrita por las partes, tal como consta en el
documento "Memorias de reunión". En este CMI las partes reiteraron sus pos¡ciones informadas
en el CMI realizado el 13 de agosto de 2018. Lo discutido en el CMI, según COMCEL, puede ser
s¡ntetizado en los s¡guientes térm¡nos:

. SSC pretendía, para habilitar la interconex¡ón en Medellín, Cali y Barranquilla, entregar el
tráfico en el nodo de Bogotá.

o COMCEL indicó que el esquema de ¡ntercono(¡ón propuesto por SSC contraría su
propuesta presentada en el CMI del 13 de agosto de 2018, puesto que d¡cho esquema
está diseñado para que SSC entregue a COMCEL en Bogot¡á el tráfico de Medellín, Cali y
Ba rra nq u ¡lla .

. SSC manifestó que su propuesta técnicá tiene como fundamento su solicitud de rutas
unidireccionales en un solo nodo (Bogota). También expresa que el tráfico de Cali sea
manejado a través del nodo de Medellín.

. Ante esto, COMCEL afirmó que: (i) SSC debe llegar a los nodos que t¡ene registrados en
cada una de las ciudades, pues de no ser así, COMCEL tendría que hacer una dispersión
de tráfico sin tener n¡nguna obligación en ese sent¡do; (¡i) además, SSC solo tiene un nodo
registrado en Bogotá, de manera que dicho proveedor debe instalar enlaces directos desde
cada ciudad o de lo contrario debe llevar el tráfico a Bogotá; (iii) asimismo, según
COMCEL de acuerdo con la regulación v¡gente, SSC debe entregar el tráfico local en la
ciudad más cerc¿na de donde se genera la llamada y en las ciudades en donde le fue
as¡gnada la numeración, toda vez que COMCEL cuenta con un nodo deb¡damente
aprobado por la CRC en dichas ciudades para atender el tráfico que se origina y termina
en cada una de estas,

. SSC señaló que no estaba de acuerdo con su propuesta y pidió que para el tráfico sentido
fijo - móvil SSC asum¡era todos los costos y para el tráfico sentido móvil - frjo sol¡c¡tó que
coMCEL asum¡era los costos.

7 Esta Comisión constató que, s¡ bien COMCEL en su escrito de observaciones hace alusión a la Resolución CRC 5,101 de
2018, la comunicación de SSC refirió a la Resoluc¡ón CRC 5402 de 2018 mediante la que se le asignó numer. ,oón a es¡e,,/
proveedor en Medellín, C¿li y Barranqurlla. I /
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. COMCEL explicó que no estaba de acuerdo con esta propuesta por lo indicado
anteriormente, esto es, (¡) por tratarse de un esquema contrario a lo especificado por
COMCEL en el CMI del 13 de agosto y (ii) porque dicho esquema le asigna obligaciones
que no están previstas en la regulación.

o Finalmente, COMCEL solicitó a SSC, de una parte, act¡var enlaces desde su nodo hasta
los nodos de CO CEL en cada una de las tres ciudades y, de otra parte, evaluar la
posib¡l¡dad de ¡mplementar un nodo en cada una de las tres ciudades.

Ahora bien, COMCEL ¡nvoca como sustento normativo de su posición el artículo 4.1.3.1 de la
Resolución CRC 5050 de 2016 y advierte que cuenta con nodos en Bogotá, Medellín, Cal¡ y
Barranquilla, de manera que su solicitud no contradice lo est¿blecido en la regulación vigente. En
este sentido, COMCEL argumenta que no está exigiendo que la ¡nterconexión se efectúe en un
número de nodos de ¡nterconexión superior al necesario para garantizar la eficiencia y calidad de
los servic¡os involucrados. Del mismo modo, expl¡ca que su propuesta atiende a la necesidad de la
relación de ¡nterconex¡ón solicitada por SSC, para brindar el servicio en Medellín, Gli y
Barranquilla, en donde COMCEL cuenta con nodos debidamente reg¡strados en la OBI.

El argumento expuesto, dice CO}ICEL, fue acogido por la CRC en la respuesta al derecho de
pet¡ción que formuló sobre las características de la ¡nterconex¡ón entre redes de
telecomunicaciones con radicado 20f65260f, en el que la Comisión expresó que "(...) FinalmenE,
le indicama que la interanexión debení llevarse a cab sobre los nodos aprofudu en la OBI del
PRST que recibió la sol¡c¡tud de inEr@nextin, a lc cuales deberá interconectatse el PRST
sol¡cibnte".

En los puntos de acuerdo, COiICEL manif¡esta que ex¡ste una relación de interconexión de
conformidad con el contrato del 9 de noviembre de 2016, el cual requiere un otrosí para mod¡f¡car
la estructura de ¡nterconexión y proceder a la habilitación de la numeración asignada por la CRC a
SSC para las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cali.

Como puntos de d¡vergenc¡a, COI{CEL pone de presente que está parcialmente de acuerdo con
SSC pues coincide en implementar rutas unid¡reccionales y recibir el tráfico flrjo - móvil mediante
rutas directas en los nodos "Aranda", "Medellín" y "Cumbre", para las series asignadas a SSG en
las ciudades de @ota, Medellín y Barranquilla respect¡vamente; pero no está de acuerdo en que
las rutas de Medellín y Barranquilla se consideren rutas de redundancia. Las rutas que se
implementen, dice COfrlCEL, deben usarse para cursar el tráfico correspondiente a cada una de
las ciudades y se debe acompañar con una propuesta por parte de SSC de la ruta de redundanc¡a
en c¿so de falla, tal y como lo exige la regulación.

COi,ICEL, a su vez, no está de acuerdo en recibir el tráfico orig¡nado en las series asignadas a la
ciudad de Cali por el nodo de Medellín, debido a que el ¡nterés de tráf¡co para este tipo de llamadas
tendrá pr¡oritariamente como destino a los usuarios de COIICEL ubicados en la ciudad de Cali, lo
cual implica para COMCEL, tener que recibir el tráf¡co en Medellín y transportarlo por su propia
red hasta la ciudad de Cali.

COMCEL aduce que, si bien su red es de cobertura nacional, el objetivo del plan de enrutam¡ento
es entregar y/o recibir la llamada al operador de origen y/o destino en el nodo más cercano a
donde se or¡g¡na y/o termina la llamada, evitando al máximo que las llamadas cursen por más de
un nodo de interconex¡ón, lo cual genera distorsiones en el dimensionamiento interno de la red y
sobrecostos por transporte innecesar¡os de tráfico al ¡nterior de las redes.

Así m¡smo, COMCEL propone que el tráfico originado en las series de numeración de Cali se
entregue en el nodo de Ingenio debidamente registrado en la CRC y ubicado en la carrera 79 No.
15A - 10 en la ciudad de Cali.

En lo que respecta al tráfico sentido móvil - fijo, COMCEL propone que sea recibido por SSC en
los nodos que deb¡ó hab¡litar en las ciudades de Bogota, Cali, Medellín y Barranquilla para prestar
el servicio TPBCL y que constituyen la estructura de red que SSC debió presentar a la CRC para
obtener la asignación de numeración en cada una de las ciudades antes mencionadas. Precisa que
en la actualidad el enrutamiento para este tráfico se realiza hacia el nodo de SSG ubicado en la
ciudad de Bogoüá, dado que el contrato de interconex¡ón v¡gente corresponde a tráfico hacia las
series de numeración asignadas a SSC en Bogotá y Cundinamarca; esta numeración, señal4 se
maneja a través de los nodos que COMCEL tiene implementados en la ciudad de Bogotá.

..l\
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En suma, COMCEL propone como oferta final, de una parte, que SSC entregue el tráfico en
sentido fijo - móvil, mediante la instalación de enlaces directos unidireccionales en los nodos de
"Aranda" ubicado en Bogotá, "Medellín" ubicado en Medellín e "Ingenio" ubicado en Cali, desde
los nodos que debió habilitar en cada una de estas ciudades para la asignación de numeración.

De otra parte, propone que el tráfico móvil - f,tjo sea recibido por SSC en los nodos que este
PRST debe tener habilitados en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, para prestar el servicio de
TPBCL en dichas ciudades, que constituyen la estructura de la red que SSC debió presentar a la
CRC para obtener la asignación de numeración en cada una de las ciudades referidas.

Así mismo, para el manejo del tráfico, COMCEL plantea como oferta final la implementación de
rutas de interconexión unidireccionales sopoftadas por enlaces locales de transmisión desde su

nodo hacia el nodo de SSC en cada una de las ciudades, como se indica a continuación:

Tabla 1

3. CONSIDERACIONES DE L,A GRC

3.1. Verificación de requisitos de forma y procedibilidad

En primer lugar, resulta necesario constatar si la solicitud presentada por SSC cumple con los

requisitos de forma y procedibilidad para el trámite, contemplados en los artículos 42 y 43 de la
Ley 1341 de 2009, esto es: (i) la solicitud escrita; (ii) la manifesbción de la imposibilidad de llegar
a un acuerdo; (iii) la indicación expresa de los puntos de divergencia, así como los puntos en los
que exista acuerdo si los hubiere; (iv) la presentación de la respectiva ofefta final respecto de la
materia en divergencia; y (v) la acreditación del transcurso de treinta (30) días calendario desde
la fecha de la presentación de la solicitud con los requisitos establecidos en la regulación que sobre
el particular expida la CRC.

Revisado el escrito de solicitud inicial allegado por SSC, se evidenció que su solicitud cumple con

los requisitos de forma y procedibilidad contenidos en el Tltulo V de la Ley 1341 de 2009,
enumerados con anterioridad. En efecto, del estudio de los documentos que conforman la solicitud
presentada a esta Comisión, fue posible evidenciar el agotamiento del plazo de negociación directa
de que trata elartículo 42dela citada Ley 1341 de 2009 antes de acudir a la CRC, en la medida
en que la solicitud fue presentada ante la Comisión el día 9 de enero de 2019 y la etapa de
negociación directa inició el 13 de agosto de 20188. Asímismo, delestudio de los documentos que

conforman la solicitud presentada a esta Comisión fue posible evidenciar la manifestación sobre la

imposibilidad de llegar a un acuerdo directamente, señalando también los puntos de divergencia,
la no existencia de acuerdo entre las partes sobre ningún punto, y la presencia de una oferta final
respecto de la materia en controversia.

3.2. Sobre los asuntos en controvercia

El presente conflicto tiene génesis en la solicitud realizada por SSC a COMCEL en relación con "la
Apftum de numeración asignada a SSC pr mdio de la reohrción 5402 de 2018 pra los
municipios de Mdellín, furanquilla y @li (sic) (...)o,la cual fue tratada en el CMI realizado el 13

de agosto de 2018, según consta en acta aportada tanto por SSC como por COMCEL.

En efecto, la posición de SSC, de acuerdo con su ofefta final, consiste en que para el tráfico fijo -
móvil dicho proveedor entregue el tráfico a COMCEL en el nodo "Aranda', como actualmente se

realiza en la relación de interconexión vigente, pero adicionando los nodos "Medellín" y "Cumbre"
con elfin de que los mismos sirvan de desborde para este tráfico, es decir que en ellos no se haría
la entrega del tráfico originado en las ciudades de Medellín y Barranquilla. En cuanto al tráfico

8 Expediente Administrativo 3000-86-36. Folios 10 - 11 y CD afolio24. Acta de CMI del 13 de agosto de 2018.
e Expediente Adm¡¡:istrativo 3000-86-36. Folios 16 y L7, y CD a folio 24.

Aranda: Calle 16 No. 50 - 51
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sentido móvil - fijo, SSC propone que COMCEL entregue el tráfico en el nodo "SSC_BTA_l" de
SSC. Gráficamente, la oferta final planteada por SSC es la siguiente:

Tráftco fijo - móvil

;;; cari Barransu,raeee
{v, ,

Tráfico móvil - fijo

Gráfica 2 Fuente: Elaboración CRC

En contraste, con su oferta final, COMCEL busca que SSC le entregue el tráfico en sentido fijo -
móvil mediante la instalación de enlaces unidireccionales en los nodos "Aranda", "Medellín",
"Cumbre" e "Ingenio", desde los nodos que debe instalar en cada una de esas ciudades por cuenta
de la asignación de numeración. Para el tráfico móvil - Frjo, COMCEL propuso que el tráfico sea
recibido por SSC en los nodos que este último proveedor debió habilitdt "en las ciudades de
Bogotá, @li, Mdellín y furranquilla pn presbr el seruicio de TPBCL en dichas ciudades y que
constituyen la estructura de rd que SSC debió presenbr a la CRC pn obtener la asignación de
numención en cada una de las ciudades refendas (sté),o, para lo cual -prosigue COMCEL-,
habilitará rutas unidireccionales desde su nodo al nodo de SSC en cada una de esas ciudades.
Gráficamente, la propuesta de COMCEL es la siguiente:

Propuesta COMCEL: tráfico fijo - móvil

Medellín
(MED)

I
Cumbre
(BAA)

A ¡nd.¡
r 3(r(,)

tI
*I

10 Expediente Administrativo 3000-86-36. Folio 32.

5SC

Medellín Cali Earranquillaeee
ill

I

Gráfica 3 Fuente: Elaboración CRC
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Propuesta COMCEL: tráfico móvil - fijo
coxcgl- \

(BoG)

|F
e
*
*
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«
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Gráfica 4 Fuente: Elaborac¡ón CRC

Al considerar lo expresado por las partes, las ofertas finales que estas realizaron y los puntos en
confl¡cto, se evidencia entonces que le corresponde a la CRC, en este escenario, determ¡nar la

forma como debe cursarse y entregarse el tráfico en sentido fijo - móvil y el tráfico en sentido
móvil - frjo dentro la relación de interconexión entre SSC y COIICEL respecto de la activación de
la numeración as¡gnada a aquel en Medellín, Cali y Barranquilla por vía de la Resolución CRC 5402
de 2018rr.

Para abordar el asunto planteado, en primer lugar, debe hacerse referencia a si se deben o no
instalar nodos por parte de SSG en las ciudades de Medellín, Gli y Barranquilla para efectos de
llevar a cabo la interconexión, ten¡endo en cuenta lo af¡rmado por COMCEL en cuanto a que SSC
debía realizar d¡cha ¡nstalación de nodos en cada una de estas ciudades para realizar la entrega
del tráfico.

Posteriormente, se deben establecer los nodos en los que ha de darse la entrega del tráf¡co t¿nto
en sentido fijo - móvil, como en sentido móvil - fijo, pnra lo cual se analizará, de una parte, los
argumentos y oferta final de SSC encaminados a señalar que, para la asignación de numeración,
el tráfico en sentido fijo - móvil debe entregarse en el nodo de COMCEL de "Aranda" y el tráfico
en sent¡do móv¡l - flljo debe entregarse en su nodo "SSC_BTA_l"; y, de otra parte, la oferta final
y los argumentos de COMCEL destinados a señalar que SSC debe entregarle el tráfico en sentido
fúo - móvil en cada uno de los nodos que tiene habilitados en las ciudades de Medellín, Cali y
Barranquilla y el tráfico en sentido móv¡l - frjo lo debe entregar a SSC en los nodos que este debió
hab¡litar en cada una de las ciudades.

Finalmente, debe abordarse lo relat¡vo a la forma como se establecen las rutas de desborde, lo
que implica analizar la oferta de SSC según la cual, para el tráfico en sentido fijo - móvil se deben
utilizar como redúndancia los nodos de COIICEL denom¡nados "Cumbre", ub¡cado en Barranquilla,
y "Medellín", ubic¿do en Medellín y lo afirmado por COIICEL en cuanto a que, al rec¡b¡r tráRco
princ¡pal bajo su oferta final, dichos nodos no deben ser utilizados pnra hacer el desborde.

3.2.1. Sobre la necesidad de ¡nstalac¡ón de nuevos nodos por parte de SSC

Un primer asunto sobre el cual debe pronunciarse esta Comisión es el relat¡vo a si resulta necesaria
la instalación de nuevos nodos por parte de SSC para efectos de llevar a cabo la interconexión
con COMCEL en los lugares donde le fue asignada numeración.

Al respecto, debe recordarse que el título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016 delinea el régimen
regulatorio que aplica en materia de acceso e interconex¡ón de redes de telecomunicaciones.
Dentro del mencionado régimen, el artículo 4.1.3.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece
las reglas de interconexión de redes, para lo cual en su primer inciso señala que 'A efetos de
llevar a cabo la interonexbn entre las redes de lu provdores de tdes y serukbs de
telecomun¡cac¡one;, cada proudor debe sum¡nistñr la infurconexión en cualquier punto de
le d en gue *a &nia y wnómiamenE viaUe, y rp Pude erigir gue dicha
inbtunexión * lleye a cab en un oúmero de núu de inb @nexión superior al que

rr C¿be,aclarar que, aunque COI'1CEL señaló que SSC propuso entregar el tráñco originado en las series que le tueron
asignada+en Calia traves del nodo de COMCELde Medellín, lo cierto esque en la oferta ñnalde SSC no aparece formulada
talóroprÁta, por lo que se estima que no resulta necesario abordar ese punto.
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*a nrcsrio Fra garantizar la ellciencia y alidad de los reryicios involucrados (...)"
(nqrillas de énfasis).

A su vez, el artículo 4,1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 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 ello, la disposición normativa en comento desarrolla una propuesta enfocada
a que cada proveedor justifique la c¿ntidad de nodos de interconexión de su red, teniendo como
principio que las interconexiones deberán implementarse en el menor número posible de nodos de
conmutación de cada red. A la par, elartírculo 4.L.L.3.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 refiere
a la eficiencia, en tanto principio aplicable a las relaciones de interconexión, de la siguiente manera:
"Los provdores de rdes y seruicios de telecomunicaciones deben provtrr el arceso y la
interconexión a otros provdorcs en condiciones efrcientes en términos de oportunidad, rüutsos,
especificaciones técnias, entre otros. "

Basada en lo anterior, esta Comisión encuentra que el análisis que los proveedores deben realizar
para la definición del número de nodos a registrar en la Oferta Básica de Interconexión -OBI-
remitida a aprobación de la CRC, debe tener la suficiente base técnica que permita identificar las
caracteristicas del nodor2, la forma de distribución del tráfico, la c¿ntidad de tráfico promedio
cursado, identificando, además, que no será admisible la definición de más de un nodo de
interconexión 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 tanto, las reglas
regulatorias previamente descritas deben ser estudiadas de acuerdo con lo dispuesto y aprobado
en las respectivas OBI, en línea con la metodología planteada en el Anexo 4.1 del Tltulo IV de
anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016.

De otra pafte, en concordancia con el principio de neutralidad tecnológica positivizado en el orden
jurídico nacionall3, las relaciones de interconexión deben efectuarse con respeto de la estructura
de red de los proveedores. La OBI, precisamente, cumple entre otras funciones, con la de
garantizar el respeto de la mencionada neutralidad; tal premisa cimienta, una vez más, la

necesidad de acudir a esta oferta a fin de determinar la manera como se deben llevar a cabo las
relaciones de interconexión.

Pues bien, para el caso concreto, el análisis anunciado en torno a la c¿ntidad de nodos que deben
tener los proveedores en conflicto fue realizado por la CRC al momento de aprobar sus OBI, de
suerte que dichas ofertas han de ser tenidas en cuenta a fin de dirimir la presente controversia.
Así, de acuerdo con la información registrada en su OBI1a, SSC cuenta actualmente con el siguiente
nodo:

Tabla 2
De otro lado, COMCEL cuenta con los siguientes nodos registrados en su OBII5:

12 Para la definición del número de nodos, los PSRT debe también tener en consideración lo dispuesto en el artículo
4.L.3.2, en el que se determinan las características de los nodos de interconexión.
13 Cfr. Numeral 5 del artículo 2o de la Ley 1341 de 2009; artículos 2.6.2.L.3 y4.1.1.3.8 de la Resolución CRC 5050
2016.
1a Aprobada por la Resolución CRC 4882 de 2016.
1s Aprobada por la Resolución CRC 5301 de 2018.

C¡lle 16 No. 50 - 51 Boqotá Todos Aranda
Carrera 684 No. 39F - 65 sur Boqotá Todos Venecia
Glle 145 No. 52 - 47 Boqotá Todos Prado

Calle 166 No. 37-31 Boqotá Todos Toberín
Glle 29 No. 103-03 Boqotá Todos Fontibón
Calle 11 No. 15-56 Santander Bucaramanqa Bucaramanqa
La Loma - Dunker Hill San Andrés y

Providencia
San Andrés San Andrés

Carrera 79 No. l5A - 10 Valle del Cauca Ca Inqenio
C¡rrera 55 No. 49 - 101 - Medellín Antioouia Medellín Medellín

Carrera 38 No. 1l - 116,
Urbanización Acopi Yumbo

Valle del Cauca Yumbo Acopi

Calle 12 No. 4 - l5 (Barrio Chapal) Nariño Pasto Pasto

:,T -\

Dirección Deoartamento Municioio Nodo
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Carrera 11 No. 37 - 59, Pereira Risaralda Pereira Pereira

Carrera 42F No. 90-t67 Atlántico Barranquilla Cumbre
Avenida Plan Pareio Carrera 15 No. 29 - 84 Bolívar Turbaco Turbaco
C¡lle 38 No. 72 - 96 Sucre Sinceleio 20 de enero
Vía Barranquilla - Puerto Colombia 500 mts.
Peaie Paoiros

Atlántico Barranquilla Alkarawi

Tabla 3

Justamente, el análisis de las OBI de los proveedores en conflicto da lugar a dilucidar si los nodos
ya instalados por estos permiten realizar la interconexión bajo las condiciones regulatorias antes
enunciadas. Así pues, en el caso concreto, la CRC encuentra que el nodo de SSC denominado
"SSC BTA 1" admite realizar la intercono<ión con la estructura de red de COMCEL en cond¡ciones
de calidad y eficiencia, sin que sea necesario exigirle a aquel la instalación de más nodos. En

efecto, es técnica y económicamente viable utilizar el único nodo de SSC reportado en su OBI para

realizar la interconexión, toda vez que el mencionado nodo cuenta con todos los elementos de red
necesarios para tal propósito, en la medida en que dispone de infraestructura que le permite llevar
a cabo funciones de conmutación, multiplexación, enrutamiento, ampl¡ficac¡ón, transmisión y, en
fin, todas las necesarias técnicamente para tal efecto.

Al respecto, el artírculo 4.t.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 201616 prevé, precisamente, los
elementos de red que tienen los nodos y que permiten concluir que el nodo de SSC denominado
"SSC_BTA_l" posibilita la interconexión con COMCEL, de suerte que se torne como innecesaria la

instalación de nodos adicionales por parte de aquel. En efecto, eltexto regulatorio en cita, además
de señalar que los nodos deben estar relacionados en la OBI que se encuentre aprobada por la
CRC, precisa las características de los mencionados nodos de intercono<ión, dentro de las que se
destaca el que deba tener la capacidad requerida para cursar el tráfico de interconexión con otras
redes.

Lo expuesto permite indicar que, si la regla regulatoria se enfoca en que no se utilicen más nodos
de los necesarios para la interconexión, y esta es factible con la utilización de un único nodo de
SSC, entonces, el demandar de este proveedor la instalación de más nodos para dicha
interconexión, no es nada diferente que la contravención de la regla regulatoria en comento. En

otras palabras, la habilitación de nuevos nodos en Cali, Medellín y Barranquilla no tiene razón de
ser cuando los ya instalados son suficientes para efectuar la interconexión en condiciones de
calidad y eficiencia, so pena de contravenir lo dispuesto en el artículo 4.1.3.1 de la Resolución CRC

5050 de 2016, en cuanto a la prohibición de exigir más nodos de los que son necesarios a efectos
de llevar a cabo la interconexión. En concordancia con lo anterior, esta Comisión evidencia que
dado que es viable realizar la interconexión utilizando únicamente el nodo'SSC BTA 1" en cuanto
a la estructura de red de SSC, la exigibilidad de nodos adicionales respecto de este PRST es
contraria a la regulación vigente por no ser eficiente.

Además, de acuerdo con las reglas de interconexión ya descritas, la interconexión debe llevarse a
cabo en cualquier punto en el que esta sea técnica y económicamente viable, por lo que no es
posible exigir que los nodos de SSC deban ubicarse en un lugar específico. Como la interconexión
es factible utilizando el nodo "SSC-BTA-l", no se le puede reclamar a SSC que instale nuevos
nodos en las ciudades donde se le asignó numeración. Tal exigencia, asimismo, contraría el

16 Resotución cRG 5050 de zore. lnrÍculo 4.1.3.2. clmcreÚsTrcAs DE Los Nofx)s DE
INTERCONEX¡ÓX. tos nodos de interconexión deben estar relacionados en la OBI que se encuentre aprobada por la

CRC y deben corresponder a nodos de conmutación dig¡tal con las siguientes c¿racterísticas:
4.L.3.2.t. Deben tener la capacidad requerida para cursa¡r el tráfico de interconexión con otras redes, así como contar en
todo momento con la capacidad de ampliación para soportar los crecim¡entos de tráfico que se presenten. Para tales
efectos, la capacidad de cada nodo debe responder a la proyección mensual de la variación de tráfico segÚn los datos del
último año de todas las interconexiones operativas en dicho nodo. En el caso de nuevos nodos de interconexión, la

capacidad mínima para el primer año será el 10% de la capacidad inicial instalada y luego aplicará la regla anterior.
4.1.3.2.2. Deben tener los recursos técnicos necesarios para llevar registros detallados del tráfico entrante y saliente, así
como para supervisar la calidad y gestión de serv¡c¡o al nivel de rutas de interconexión.
4.1.3.2.3. Deben cumplir con las especificaciones técnicas definidas por la CRC respecto de la interconexión.
4.t.3.2.4. Deben tener esquemas de redundancia que minimicen la probabilidad de fallas absolutas de servicio, y que
garanticen un tiempo medio entre fallas (MTBF) mayor a 61.320 horas y una disponibilidad mayor a99,95o/o.
4.1.3.2.5. Deben soportar el establecim¡ento de comun¡caciones empleando múlt¡ples protocolos de la UIT y los
organismos internacionales que expresamente establezca la regulación. De manera particular, deben tener la capacidad
para manejar al menos dos protocolos de señalización utilizados en redes de conmutación. Lo dispuesto en el presente

numeral será exigible para el registro de nuevos nodos a partir de la entrada en vigencia de la presente resoh,
(Resolución CRC 3101 de 2011).
(Resolución CRC 3101 de 2011, artículo 16)

1
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principio de neutral¡dad tecnologica, bajo el cual, SSC t¡ene la facultad de adoptar de manera libre
su estructura de red.

La no ex¡gibilidad de nodos adicionales a SSC t¡ene razón de ser, asimismo, en que dentro los
requisitos para la asignación de numeración previstos en el artículo 6.1.3.2. de la Resolución CRC

5050 de 2016 no se ¡dentifica que el PRST solicitante deba acred¡tar nodos en cada ciudad de la
que eleva la solicitud.

En efecto, de conformidad con el artículo 6.1.3.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, para la

asignación de numeración, el proveedor sol¡c¡tante debe d¡ligenciar el Formato señalado en el
ANEXO 6.1 del Título de anexos, ¡ndicando: (i) el nombre o razón social del proveedor; (ii) su
dirección; (iii) el nombre de su representante legal; (iv) la numeración solicitada y cantidad por
clase de numeración; (v) el propósito de la numeración; (vi) el cronograma de implementación
de los números solicitados; (vii) un estudio de necesidades de numeración específico para el año
siguiente contado a partir de la fecha de asignación de la numeración; (vi¡i) tres sugerencias del
rango de numeración a ser asignado, en orden de preferencia, teniendo en cuenta la numerac¡ón
disponible en el mapa de numeración publicado en el SIUST; (¡x) si el proveedor tiene numeración
asignada en el mismo ámbito geográfico o no geográfico solicitado, deber ¡ncluir el porcentaje de
¡mplementac¡ón de la numeración ya asignada c¿lculado mediante la fórmula establecida en el
acto admin¡strat¡vo; (x) el permiso de uso de espectro radioeléctrico si la solicitud corresponde a
Numeración no Geográfica para uso de redes y se realiza por primera vez, o el acuerdo comerc¡al
con el proveedor sobre el cual ofrece u ofrecerá sus servicios y que cuente con el permiso; y (xi)
cualquier otra información que sustente su sol¡citud.

Todos estos aspectos fueron considerados por la CRC en la Resolución 5402 de 2018 en la que
asigna la numeración a SSC. Por tanto, contrario a lo que afirma COftlCEL, en ningún caso se
identifica como requis¡to para la asignación de la numeración que un PRST deba tener nodos en
cada ciudad donde solicita la numeración.

Corolar¡o de todo lo expuesto es que no resulta justificado regulatoriamente, como lo asevera
COMCEL, exig¡rle a SSC que instale nodos de interconexión en Cali, Medellín y Barranquilla para
llevar a cabo la interconexión atinente a la asignación de numeración en las mencionadas ciudades,
cuando lo cierto es que resulta hctible regulatoriamente realizar la ¡nterconex¡ón ut¡lizando su
nodo denominado "SSC_BTA_l". Lo anter¡or s¡n perjuicio de que sea SSC quien deba transportar
al interior de su red el tráfico con destino a Cali, Medellín y Barranquilla que sea entregado por
COHCEL en el nodo ubicado en la ciudad de Bogotá, como se describirá más adelante.

Tan claro es lo anterior que el propio COI,ICEL de tiempo atrás en el contrato de ¡nterconexión
suscrito entre dicho proveedor y Telmex Telecomunicac¡ones S.A. E.S.P. (en adelante Telmex)17,
en el que aquel le entrega a este el tráf¡co en sentido móvil - fijo en un nodo de interconexión y,
luego, Telmex se encarga de dispersar dicho tráfico hacia otros munic¡pios en los cuales presta el
servicio de TPBCL, COMCEL no le exigió a Telmex la instalación de nodos en cada sit¡o donde
presta el servicio.

En efecto, según se evidencia del otrosí 1, f¡rmado en el año 2007, Telmex requirió ¡nterconex¡ón
para atender los municipios donde operaba, esto es: (i) la red de TPBCL en Bogotá, La Calera,
Chía, Gjica, Cota, Soacha, Funza y Mosquera, y la red de TPBCLE entre dichos mun¡c¡p¡os en el
departamento de Cundinamarca; (ii) la red de TPBCL en Cal¡, Yumbo, Palmira y Jamundí y la red
de TPBCLE entre dichos municip¡os, en el departamento del Valle del Cauca; (iii) la red de TPBCL
en Medellín, Bello, Caldas, Copacabana, Girardota, Sabaneta, Barbosa, Itagüí, Envigado, Rionegro
y la Estrella, y la red de TPBCLE entre dichos mun¡c¡pios en el Departamento de Antioqu¡a; (iv) la
red de TPBCL en Pereira y Dosquebradas y la red de TPBCLE entre dichos municipios en el
Departamento de Risaralda; (v) la red de TPBCL en Neiva, Aipe y Rivera y la red de TPBCLE entre
dichos municipios en el Departamento de Hu¡la; y (vi) la red TPBCL de Telmex en el mun¡c¡pio de
Ibagué en el Departamento del Tolima.

No obstante, la tabla de nodos de interconexión si b¡en modificó los nodos de COMCEL, no h¡zo
lo prop¡o respecto de los nodos de Telmex en los nuevos sitios de operación en Antioquia,

17 Contrato de acceso, uso e rnterconexión suscrito entre TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y COMCEL S.A.
suscrito en el año 2006. Este contrato y sus posteriores modificaciones a las que se hará referencia en el presente acto
administrativo, reposan en el Srstema de Informacrón Unificado del Sector de Telecomun¡caciones - SIUST en atención
la obligación regulatoria de reporte de los conbatos de rnterconeÍón y las modific¿cron€s que las p¿rtes ¡nvolucradas
dicha relación acuerden.
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Risaralda, Huila y Tolima, permitiéndose así que todo el tráfico de esa relación de interconexión se
manejara a través de los nodos de Telmex ubicados en las ciudades de Bogotá y Cali:

Tabla 4

Lo explicado significa que, en el contrato ahora estudiado, durante la vigencia del otrosí 1 -entre
2007 y 2010-, COMCEL permitió que Telmex realizara la dispersión del tráfico de los municipios
de Cundinamarca, Antioquia, Risaralda, Huila y Tolima desde el nodo "Calle 72" de Telmex en
Bogota y también que realizara la dispersión del tráfico del municipio de Yumbo desde el nodo de
la Ermita en Cali. Se resalta que aun cuando Telmex reportaba usuarios en Medellín, Pereira y
Neiva, sitios donde COMCEL tenia nodos de interconexión que estaban incluidos en el contrato
con Telmex, COMCEL entregaba el tráfico en sentido móvil - fijo de esos municipios en el nodo
de Telmex de Bogotá, para que desde ahíTelmex realizara la dispersión del tráfico.

De lo verific¿do puede colegirse que COMCEL ha dado un trato a Telmex consistente en no exigirle
que instale nodos en cada una las ciudades donde presta el servicio, en la medida en que COMCEL
le entrega el tráfico a Telmex en los nodos que este tiene instalados en la ciudad de Bogotá a fin
de que este último lo disperse al interior de su red.

Sumado al ejemplo anterior, debe mencionarse el contrato de interconexión suscrito entre
COMCEL y Telefonía por Cable de Santa Fe de Bogota S.A. E.S.P. (TCB) perteneciente a W Cable
Comunicaciones S.A. E.S.P. (en adelante TV Cable)ta. En el mencionado contrato, en un principio,
se definieron únicamente dos puntos de interconexión entre los nodos "Suba" de TV Cable y
"Prado" de COMCET ubicados ambos en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con el anexo técnico del
mencionado contrato. Posteriormente, mediante otrosí 1 suscrito en mayo de2007, se actualizaron
los nodos de interconexión, adicionando Medellín y Cali, tanto para W Cable como para COMCEI.
Luego, en julio de 2007, mediante el otrosí 2, se incluyeron nuevos nodos de interconexión en
Pereira, Barranquilla y Bucaramanga. En este caso se observa que COMCEL envía tráfico en
sentido móvil - f,rjo hacia los nodos de W Cable y desde estos se hace dispersión de tráfico hacia
otras ciudades. Por ejemplo, desde Pereira se dispersaba el tráfico hacia Manizales y Armenia, y
desde Barranquilla hacia Cartagenale.

Ahora bien, en 2008 W Cable inició un plan de expansión para prestar el servicio de telefonía en
las ciudades de Neiva, Ibagué, Sogamoso, Tunja, Duitama, Villavicencio, Cúcuta, Montería,
Valledupar, Sincelejo, Santa Marta, Pasto y Popayán. Así pues, en mazo de 2008, COMCEL y W
Cable firmaron el otrosí 3 al contrato en estudio con el propósito de definir las condiciones técnicas,
económicas, jurídicas y operativas para la interconexión directa entre la red TPBCL de W Cable en
las mencionadas ciudades y la red TMC de COMCEL. Con el otrosí, el panorama de nodos de
interconexión quedó de la siguiente manera:

¡8 Contrato entre COMCEL y Telefonía por Cable de Santa Fe de Bogotá S.A. E.S.P. (ICB) perteneciente a W Cable
Comunicac¡ones S.A. E.S.P. suscribieron en marzo de 2006 el contrato de "Acceso uso e interconexión entre la red de
TPBCL de TELETOTh pOn CIBLE DE SANTA rÉ Oe AOGOTÁ S.A. ESP CrCB) y la red de TMC de COMUNTCACTÓru CelUUn
S.A. (COMCEL) para cursar tráfico de voz" donde se establecieron los derechos y obligac¡ones de las partes para el acceso,
uso e interconexión directa entre la red TPBCL de TV Cable en la ciudad de Bogotá y la Red de TMC de COMCEL. Este
contrato y sus posteriores modificaciones a las que se hará referencia en el presente acto administrativo, repo,san en el
Sistema de Información Unific¿do del Sector de Telecomunicaciones - SIUST en atención a la obligación regulatoria de
reporte de los contratos de interconexión y las modificaciones que las partes involucradas en dicha relación acuerden.
1e Cfr. Cláusula cuarta del otrosí 2 del contrato entre COIIGEL y W Cable.

C¿rrera 7 No.7l - 52 -
Carrera 3 No. 12 - 40 Piso 11 - Cali

Calle 16 No. 50 - 51 -
C¡rrera 38 No. 11- 116 Urbanización Acopi - Yumbo
Carrera 55 No. 49 - 101

Carrera 33 No. 21 - 88 sur Vía al Caguán Barrio
Manzanares

Calle 66 No. 67 - 123
Carrera 29 No. 45 - 94 Oficina
Calle 7D No. 434 - 99 Piso 13

Tabla 5

f

Ooerador Nodos de interconexión Dirección
TELMEX CalleT2
TELMEX La Ermita
COMCEL Puente Aranda
COMCEL Ca
COMCEL Medellín
COMCEL Pereira Ca¡rcra 11 Nn 37-5Q
COMCEL Neiva

Tv CABTE
Boqotá Diaoonal 120 No. 85 - 74

Barranquilla
Buc¡ramanoa

Medellín

I
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Carrera 21 No. 63C - 39 Barrio Manzanares vía el

al distrito No. 11 de

No. 11 - 116 Urbanización Acopi - Yumbo
145 No. 52 - 47 Barrio El Prado

16 No. 50 - 51 Barrio Puente Aranda
12 No. 4 - 15 (Barrio

Tabl

En el mencionado otrosí 3, se observa que pa

Duitama y Sogamoso se acordó realizar la inter
especlficos en Bogotá) y la red TPBC de W
Sogamoso, centralizado en Bogotá en el nodo "
nodos de COMCEL de la ciudad de Bogotá y el
Por otra parte, para la ciudad de Neiva, se estab
COMCEL en Neiva y la RTPBC de TV Cable (
CENTRO-01) mediante un enlace E1 entre el no
de TV Cable ubicado en Bogotá. En todos estos casos, se ver¡f¡ca la dispersión de tráfico en sentido
móvil - frjo desde un nodo de interconexión de W Cable hacia otras ciudades donde tiene operación
local.

Por su parte, es oportuno agregar que de los nodos de interconexión pactados en el otrosí 2 del

contrato se evidencia que COMCEL no incluyó el nodo de interconexión de Cartagena elcual estaba
inserto en su OBI. Se observa, pues, que COMCEL no le exigió a TV C¡ble la instalación de un

nodo en Cartagena.

Es asícomo los dos ejemplos puestos de presente dan lugar a evidenciar que COMCEL no le ha

exigido a otros PRST la instalación de nodos en los lugares donde estos prestan los servicios. Por

consiguiente, en el presente asunto mal hace COMCEL al demandar de SSC la instalación de nodos

en las ciudades de Medellín, Cali y Barranquilla pues con ello no le está otorgando a este un trato
en condiciones de igualdad respecto al trato dado a Telmex y TV Cable.

En este punto debe recordarse que uno de los principios que rige el régimen de acceso, uso e
interconexión, contenido en el subnumeral 4.1.1.3.2 del artículo 4.1.1.3 de la Resolución CRC 5050

de 2016, es precisamente el principio de trato no discriminatorio, íntimamente ligado con el principio

constitucional de igualdad, que exige que los PRST deban darse igual trato entre sí. Es asícomo,
el precepto en cita señala que en materia de interconexión, las condiciones ofrecidas por parte de

un PRST a otro, "no deben ser men6 favorables que las que utilie Fra sí mismo dicho provdor
o a las ofrsidas a otros provdoru que se encuentren en las mismas circunsbncias t&nicas de
acceso e interconexión y a las que otorgan a empresas matrieq subordinadas, subo¡dinadas de
las matntes o empress en las que sea socio el provredor corespondiente o a las que utih;ce pra
sí mismo dicho provdor".

En este contexto, no puede olvidarse que la igualdad -y no discriminación- es un concepto
relacional "porque siempre se analiza frente a dos situaciones o pe$onas que puden ser
compradas a pftir de un criten:o detetminado yiurídicamente relevanteer.

Asípues, es de destacarse que los contratos en mención reafirman las consideraciones expuestas

en el presente acto administrativo consistentes en concluir que no se le debe exigir a SSC la
instalación de nodos en las ciudades donde le fue asignada numeración para poder llevar a cabo

la interconexión con COMCEL, pues este puede ser tramitado a través de los nodos ya instalados.

3.2.2. Los nodos de interconexión donde debe darse la entrega del tráfico

Visto lo anterior, y dado que es claro que SSC no está en la obligación de instalar nodos adicionales
al ya aprobado en su OBI, es del caso establecer dónde debe hacerse la entrega del tráfico sentido
flrjo - móvil, en la relación de interconexión bajo la que se suscita el presente conflicto y la

obligación de SSC de transpoftar el tráfico en sentido móvil - flrjo al interior de su red, entregado
por COMCEL en la ciudad de Bogotá.

20 Ubicado en la Diagonal 120 No. 86-74.
21 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-220 de 20L7.
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En este punto debe memorarse que el artículo 4,1.2,2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, luego
de definir que los proveedores tienen derecho a solic¡tar y a que se les otorgue interconexión, en
su segundo inciso plantea que "La sol¡citud de interconexkín debe er adeuada a las neesidades
de táfra y a las aracterístias de lo seruicia que se prebnde presbr, de manera que no se
@use un agrav¡o injustifrado al provedor de rdes y seruici$ de telecomuniaciones que debe
proporcionarla'i

En armonía con el precepto en c¡ta, sumado a las reglas y princ¡pios regulatorios tratados en lÍneas
anteriores, la solución que se debe dar en el caso que ahora ocupa la atención de la Comisión,
debe tener en cuenta la estructura de la red de los proveedores en conflicto, las necesidades de
tráfico, las características del serv¡cio a prestar y la importancia de que la ¡nterconexión se dé en
cond¡c¡ones de ef¡c¡enc¡a y cal¡dad, Lo aprec¡ado apareja que sea factible y acorde con los principios
y reglas de interconexión prev¡amente enunciados realizar la ¡nterconexión entre COMCEL y SSC,
a partir de los elementos de red ya existentes y tomando como base la forma como actualmente
se cursa el tráfico entre los mencionados operadores.

En orden de lo indicado, vale la pena recordar que la red de COMCEL es una red con cobertura
nacional. En efecto, dicho proveedor es un asignatar¡o d¡recto de numeración no geográfica que
presta servic¡os móviles terrestres públicos que guardan conform¡dad con la Recomendación UIT-
T Q.1001¿. Por lo tanto, COMCEL presta servic¡os móviles de conformidad con la definición del
numeral 1.234 de la Resolución CRC 5050 de 2016¿ y, por ende, sus usuarios son móviles, es
decir, no están fijos en una ubicación geográfica específica, puesto que por su naturaleza ut¡l¡zan
la red en aquel sit¡o donde se encuentren en un momento dado.

Asim¡smo, en la medida en que la red de COMCEL es una red móvil, siempre ex¡stirá la posibilidad
de que dicho proveedor deba hacer uso de sus redes de transporte para tram¡tar la llamada a un
usuario móvil que esté conectado a su red nacional, pero que se encuentre alejado del nodo de
interconex¡ón por el cual recibió la llamada. En este contoco, COMCEL constantemente está
efectuando una dispersión de tráfico que es parte de la naturaleza de su negocio móvil en la
operación de una red nacional, la cual, dicho sea de paso, es considerada en el cálculo de los
cargos de acceso a su red.

En efecto, de acuerdo con el artículo 4.4,1.1 de la Resolución CRC 5050 de 2Ol62a,la tarifa que se
le paga a los PRST de redes móviles por parte de los PRST de redes fijas incluye todos los costos

2 Numeral 2.1 de la recomendación UIT-T Q.1001 'Aspectos generales de las redes móviles terrestes públtcas'.¡ Numeral 1.234 del título I de definicrones de la Resolución CRC 5050 de 2015: "SERVIOOS MóULES: Son 106 servicios
móviles terrestres públ¡cos que guardan conformidad con la Recomendación I,JIT-T Q.1OO1, prestados po.los Proveedores
de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que sean asignat¿rios directos de numeración no geográfica".
,. R€SOIUC¡óN GRC 5O5O 

'I€ 
2016. ARTTCULO 4.4.1.1. T PE TARIFARIO PARA LAli LLA]i4ADAS ORIGINADAS

EN REDES FI'AS CON TER]i4INACIó Ef{ REDES óVILES DE ¡¡TTOTTTC¡ó¡T REGULATORIA Y DEL
DESPLIEGUE DE INFRAESTRUCTURA. Los proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones móvrles que en
virtud del régimen de trans¡ción est blecido en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009, tengan la titularidad de las llamadas
fijo a móv¡|, cobrarán al usuario que realice llamadas originadas en una red fija y terminadas en la red móv¡l de dicho
proveedor, una tarifa ¡nferior o igual a la que se obtenga de aplicar la siguiente fórmula:

PF¡4 = CTRM + (PRIEF/ IIPPF) + CARF
Donde,

DEM = Valor eficiente máximo por minuto que puede cobrar un proveedor de redes y servicios de
telecomunicac¡ones móv¡les para llamadas de lijo a móv¡l que sean de su titular¡dad.

Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la red móvrl para la term¡nación de llamadas establecido

f'rDr¡ = en el artículo 4.3.2.8 del Capítulo 3 del fitulo IV o aquella norma que la modifique, adic¡one o sustituya (Se
utiliza el valo. de ca.go de acceso regulado aplicable a la red móvil donde termina la llamada, actualizado
con IAT).

Valor por minuto que corresponde al costo de uso de la red fija establecido en el artículo 4.3.2.1de| Gpítulo
3 delTítulo IV (se utili¿a el valor del grupo dos de los cargos de acceso actualizado por IAT)

CARF =

Preco Regulado de la ¡nstalación esencial de facturación, d¡stribución y rec¿udo establecido en el
artículo 4.9.1.1 Capítulo 3 del Titulo IV (se utiliza el valor antes de ryA y actual¡zado por IAT).

!4PPF = Minutos promedio de llamadas fijo-móvil por fadura equNalente a 66,17 minutos.

C¡P¡{}l = Valor por minuto del Cargo de Intermediación en llamadas ñjo-móvil.
plnÁemfO PRIiIERO. Cuando la llamada desde una red fija a una red móvil utrlice redes fijas TPBCLE, y s¡empre
que ésta genere el cobro adicronal por concepto de cargo de transporte de que trata el ARIÍCULO q.:.2.+ Oet ClpÍtUtO
3 del TITULO IV, dicho cobro podrá ad¡cionarse al tope establecido en este artículo. En todo caso, para elas llamadas,
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán d¡scriminar los cargos de transporte en la
conespond¡ente factura.
PARAGRAFO SEGUNDO. El tope tarifario se actualizará automátic¿mente con el cargo de acceso eficiente

_correspond¡ente a la red móvrl, con el cargo de acceso a la red fija correspondiente al grupo dos de proveedores de redes.

; y serv¡cios fijos y con el valor tope regulado de la instalación esencial de faduración, distribución y recaudo, los que a su

-?
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asociados a uso de las redes involucradas, los costos asoc¡ados a dicha llamada, ¡ncluyendo los de
facturación y recaudo, y las externalidades económicas de red. En ese orden, dentro del
mencionado cargo de acceso se ¡ncorpora la dispers¡ón de tráfico que el PRST de redes móviles
debe llevar a cabo al ¡nterior de su red.

Debe resaltarse que el modelo de costos bajo el cual se calculó el cargo de acceso que rige en la
actualidad, diseña y simula la red eficiente de una empresa que ofrece servicios móviles, para

manejar los tráficos provenientes de otros proveedores en virtud de sus relaciones de
interconexión. Para tal efecto, se desagregan los elementos de red utilizados por cada uno de los
proveedores, es decir, se identifican y separan las capacidades y componentes físicos de la red a

fin de costear dichos elementos. Lo anterior se realizar a través de una serie de est¡maciones, que

reflejan la dispersión geográfica de los elementos de la red núcleozs.

Entonces, dado que la dispersión de tráfico referida es connatural al hecho de tener una red móvil
con cobertura nac¡onal, es de concluir que esta dispersión es técnica y económicamente v¡able y,
además, acorde con el princip¡o de eficiencia. Por ello, se equivoca COI{CEL cuando señala que

SSC debe llegar a los nodos que tiene registrados en su OBI en c¿da una de las ciudades, porque

de no ser así tendría que hacer una dispersión de tráfico a la cual no está obligado, cuando lo
cierto es que tal dispersión es apenas natural dada la forma como funciona su red.

Teniendo en cuenta que la ¡nterconexión de las redes de telecomun¡caciones debe establecerse
sin importar su cobertura o ubicación geográf¡ca, una red de servicios de telecomun¡c¿ciones con
cobertura nacional ¡mplica que los PRST pueden adoptar medidas de disponibilidad y configuración
interna de enrutamiento para garantizar la ¡nterconex¡ón con el proveedor sol¡citante. De esta
manera, se potenc¡aría la ef¡cienc¡a y el aprovecham¡ento de la infraestructura ya ex¡stente, sin
generar detrimento en el serv¡cio.

Ahora bien, una vez revisado el marco normat¡vo regulatorio que aplica en materia de

interconexión, esta Comisión encuentra que no existe disposición regulatoria que ordene que el

tráfico loc¿l deba entregarse en la ciudad más cercana de donde se genera la llamada. En efecto,
cuando en la regulación se hace referenc¡a al mun¡cipio más cercano al origen de la llamada, se

refiere a la entrega de llamadas a números 1XY o para llamadas de emergencia26, sin que n¡nguno

de estos casos sea aplicable al tráfico en sentido fijo - móvil que se cursaría en la interconexión

bajo análisis.

Por otra parte, en lo que atañe al plan de enrutam¡ento al que hace referencia COMCEL como
razón para entregar el tráfico en los nodos ubic¿dos en el mun¡c¡pio más cerc¿no al origen de la

llamada, es de recordar que, de acuerdo con la recomendación UIT-T E'170,7, su princ¡pal objetivo
es "[eJsbbleer una anexión entrc d6 Gntrales cualequiera de la ¡d. La función de
encaminamant& del tnífico s la selecaon de un haz de circuitu determinadq paa una tenbtiva
de ttamada o flujo de bzífia dada, en una cental de la rd". De hecho, la CRC publicóE un

estud¡o denomina do - Rev¡sión de tu Ptanes Tecnias &¿ísicos en un ambiénte de anvetgencid'
donde se concluye que " [eJl senMo trcnico y econó¡nia de un plan de encaminam¡ento es

maximizar la completación de amuniaciones al menor Mto p6¡ble y an una altdad de seryic¡o
ptdefinidd'. Por lo expresado, el plan de enrutamiento lejos está de disponer como objetivo el

entregar o rec¡bir llamada en el nodo más cerc¿no de donde esta se origina'

vez se acfualizarán con base en ei lAT, de aq¡erdo con la metodologh €slablecida por la CR.C en el numeral 1 del ANB(O

4.2 delTÍTULO DE AND(OS o en aquála que la adicione, modiñque o srstituya.
PARIGnAFO TERCERO. En los eventos en que la llamada se origine desde un teléfono púU¡co monedero y termine en

la red de un proveedor móül que tenga ¡a titularidad de ltamada filo - móü|, dicha llamada €5tá sujeta al tope tarif¿r¡o

fijado en el pr€sente artíoJlo. En este caso, el prov€edor podrá redondear el valor de la llamada hacia arriba al valor de
la moneda de denominación más cercano.
PAn^GRAFO CUARTO. La tarifa máxima establecida en este artículo podrá ser revisada por la CRC cuando lo esbme

necesario y, en todo c¿so, estará afect¿ de manera inmediata a lo €Stableqdo respecto de los cargos de acceso para

redes lilas y/o móüles y al valor tope de la ¡nstalación esenc¡al de facturación, disüibución y recaudo, fiiadc en la
regulación de carácter general de la CRC. (Resoludón CRT 087 de 1997, artículo 5.8.2 - mod¡ficado por la Resoluc¡ón

CRC 4900 de 2016).

'z5 
Cfr. Documento Soporte - Revs¡ón de 16 mercadc de servicic móüles. Resoluoón cRc 5108 de 2017.

6 Por ejemplo: parágGfo 2 del artículo 4.3.2.14, artículo 4.14.2.3.3 y artículo 6.1.7.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016.
2' Recomendación UIT E.170 'Encam¡namiento del uiáfico",
28 A nivel intemac¡onal se utjl¡za el nombre "Aa¡, de enan¡nam¡entf, mientras que en C¡lombla se adoptó la terminología

" Prd, * enn bm¡enü. Se bata entonces de sinónimos.

I



cont¡nuac¡ón de ta Resotuc¡ón No. ü 3 0 § o" ?7 JUN Hoja No. 15 de 18II

A su vez, es de indicar que, para el caso concreto, no resulta acorde con la realidad el af¡rmar que
el interés de tráf¡co en sentido fljo - móvil de los usuarios de telefonía frja de una ciudad cualqu¡era
tendrá como dest¡no prioritario a los usuarios móviles que están registrados en un momento
determinado en esa m¡sma ciudad. Primero, toda vez que la red de COMCEL es, como ya se dijo,
una red nacional, de manera que podría suceder que el tráfico en sentido frjo - móvil que va hacia
un nodo, no termine en la ciudad donde está ubicado este; así, entonces, le corresponderá a

COMCEL distribuir el tráfico al interior de su red. Asimismo, porque COMCEL no prueba su
afirmación y, a pn'or¡, no puede asegurarse que esta sea real. S¡ tal cosa ocurriera en la situación
específica de alguna ciudad, esto tendría que demostrarse caso por caso con base en mediciones
objetivas3o, pasando primero por definir lo que significa "pr¡or¡tariamente". Con todo, aun si fuera
esto cierto en un caso puntual, tal circunstancia no desnaturalizaría el carácter nacional de la
interconexión a una red de TMC, como sucede en el presente asunto, ni que la dispersión del
tráfico al inter¡or de la red de un proveedor móvil ya se encuentra reconoc¡da en los cargos de
acceso.

A partir de lo hasta ahora argumentado, es claro que COMCEL se equivoca cuando expresa que
(¡) SSC debe entregar el tráfico local en la ciudad más cercana de donde se genera la llamada; (ii)
el objetivo del plan de enrutamiento es entregar o recibir la llamada al proveedor en el nodo más
cercano donde se origina o termina; y (iii) el interés de tráfico en sentido flrjo - móvil tendrá como
destino prior¡tario a los usuarios móv¡les registrado en la ciudad donde se or¡g¡na la llamada.

Así las cosas, la CRC observa que, por tratarse exclusivamente de la interconexión entre una red
frja -la de SSC- y una red móvil -la de COMCEL-, la forma como debe surtirse fa ampliación de la
interconexión con motivo en la numeración asignada a SSC en las ciudades de Barranquilla, Cali
y Medellín por vía de la Resolución CRC 5402 de 2018, debe tomar en cuenta la oferta final
planteada por este último en lo que respecta a la manera como se debe cursarse tráfico tanto en
sentido fijo - móvil, como en sentido móvil - fijo, consistente en que se utilice la ruta entre su
nodo denominado "SSC_BTA_I" y el nodo de COMCEL denominado "Aranda", tal y como sucede
en la actualidad.

En primer lugar, la adopción de tal oferta se justifica en que esta es acorde con el princ¡pio de
eficiencia puesto que emplea los recursos de interconexión ya existentes. vale destac¿r que tal
solución no implica costos adicionales para COMGEL, en razón a que, de una parte, para el tráfico
en sentido f¡jo - móvil los costos de transmisión serán asumidos por SSC y, de otra parte, para el
tráfico en sent¡do móvil flrjo la dispersión del tráfico será realizada también por SSC. Tampoco
se encuentra que COMCEL deba incurrir en costos ad¡cionales de dispersión de tráfico frjo - móvil
al recibir estas llamadas solamente en el nodo "Aranda" Bogotá. Al respecto, re¡térese que la red
de COMCEL es de cobertura nacional, por lo que la dispersión del tráfico a través de su red hace
parte de los costos cubiertos por los cargos de acceso.

Tal solución, a su vez, cumple con las reglas de interconexión de redes, ya que el número de nodos
de interconexión propuesto es el necesario para garantizar la eficiencia y c¿lidad de los servic¡os
involucrados y no se necesita, desde el punto de v¡sta técnico, de nodos de interconexión
adicionales. En efecto, la eficiencia está dada porque ssc sólo tiene un nodo de ¡nterconexión
declarado, esto es, "SSa_BTA_7" y parc cursar el tráfico tanto en sentido fijo - móvil, como en
sentido móv¡l - flrjo, no se neces¡ta sino un nodo de parte de COMCEL, es decir, el nodo..Aranda,,.

En todo caso debe tenerse en cuenta que la regulación dicta, como se vio, que la interconexión se
puede efectuar en cualquier punto que sea técnica y económicamente viable y que no se debe
realizar en más nodos de los que sean necesarios, de manera que el número de nodos de
interconexión aprobados en la OBI define un máximo de nodos a utilizar, pero no ¡mplica que este
número de nodos deba ser necesariamente el que se utilice, por cuanto la cantidad de nodos
puede ser acordada libremente por los PRST y, de todas maneras. no debe ser superior al que sea
necesar¡o para garant¡zar la eficiencia y calidad de los serv¡cios ¡nvolucrados. Si para garantizar la
eficiencia y calidad de los servicios involucrados basta con la utilización de un nodo de cada uno
de los PRST, entonces, es innecesario que el tráfico tenga que cursarse por una c¿ntidad de nodos
super¡or. Es que, tal y como fue expuesto en el Documento Soporte de la Resolución CRC 3101 de

r0 Para conocer el rnterés de tráfico de un área ba.lo consideración, se deben reat¡zar mediciones de tráfico, cuyos
resultados permitirían identificar patrones y d¡stribuciones de tráfico por ruta y por destino. Para ello, se anal¡za el modelo
de med¡da a través de matr¡ces de tráñco entre las centrales en análisis, para luego conocer el flujo de tráfico desde y
hacia cada uno de los nodos de la red, con lo cual se facilitan funciones fundamentales como las operac¡ones y la gLestión
de la red. Cfr. Matriz de Trálico: Presentac¡ón estructurada del tráfico entre crerto número de oríoenes v destinos.
Recomenda§ióB UIT E.600/1988. TÉRMINOS y DEFINICIONES DE l¡¡ee¡¡IepÍn Oe mÁr¡co. ) I
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20ll, "uno de la elementu que deben tener# en d@nb en pfttcular en las NGN es la mayor
ellc¡enc¡a que s lqa en Na la nl y gue deriua en la ansolidación de las funcions de
onmubckin en uno o unos Ws ndu de alb jenrquía8l, de tal suerte que, "en las NGN la
tetúenc¡a geneml que * prcsnb es a tduci la núa de @nmuác¡ón y a ubicarlos en los
punta de mayor ancentación de tráfro4z.

Con todo, en lo que respecta al tráfico en sent¡do móv¡l - fúo, vale señalar que en la medida en
que la ruta de ¡nterconexión es unidireccional, los costos de transmisión de dicha ruta, causados
por las ampliaciones que generen los incrementos en el tráfico, deberán ser asumidos en su
totalidad por COMCEL.

Como fundamento adicional a lo yo elucidado, esta Comisión considera oportuno, en aplicación del
pr¡nc¡pio de trato no d¡scriminator¡o antes explicado, nuevamente hacer alusión al trato que
COÍúCEL le ha dado a otros proveedores, como son Telmex y TV cable.

En lo que respecta al contrato con Telmex, es de recordar que, de acuerdo con lo v¡sto, CO}ICEL
permitió que Telmo( recibiera el tráfico en sentido móvil - frjo en sus nodos de Bogota a fin de
que este lo dispersara a todas las ciudades donde presta sus serv¡c¡os. Es decir, en este caso,
COMCEL no le exigió a Telmo< que reciba el tráfico en las ciudades de Cali, Medellín, Pereira y
Neiva, sino que permitió que este sea recibido exclusivamente en la ciudad de Bogota, a pesar de
prestar seNicios en otros municipios.

Por su parte, frente al contrato de TV Cable, debe adicionarse que COMCEL no le exigió a este el
establecim¡ento de un enlace entre Barranqu¡lla (nodo de ¡nterconexión de TV Cable) y Cartagena
(nodo de interconex¡ón TMC de COIYICEL). De hecho, Cartagena no es mencionado como nodo
de interconexión de COMCEL ni tampoco de TV Cable, como puede verificarse mediante la revisión
del contrato inicialmente firmado junto con sus modificaciones. Porel contrario, en el otrosí 2 del

contrato en la sección de consideraciones se mencionó que TV Cable se alistaba a prestar el servicio
de TPBCL, entre otras en la ciudad de Cartagena y luego, en la sección de acuerdos del otrosí, las
partes indic¿ron lo siguiente:

"2.2. CARTAGEIIA Y BARRATIQUILIA

9 deará la ¡nbrconex¡ón entre la Red TMc de AO CEL (5w¡tch GSM Barangu¡ll y la RTPBC de lv
CABLE (@¡tagena y BaÍanqu¡lla; @ntat¡zado en Bananqu¡lla Calle 66 tf 67-123) ned¡ante un (1)
enlae El el ndo de d)l'ICEL en la ciudad de Bananqu¡lla ubicado en la C.ol¡nas de Alkaraw¡ Km 10

después del Peaje Papit$ Vía Puefto colombia y el nodo de ru CABLE ub¡cado en la Ca e 66 # 67-
123 en la ciudad & turranqu¡lla-.

Cabe anotar que sobre esa ruta específica y en cuanto a costos, las partes pactaron lo siguiente:

"3.2. CARTAGE¡ÚA Y B/IRRAflQAIUA

ru 48LE asum¡rá los c6t6 & t6 medios de transm¡stuin que demande la interconexión entre el
núo de AOn CEL ub¡ado en la Colinas de Alkarawi Km 10 Despue del Peaie PafirB vía k@¡to
Coldnb¡a en ta c¡udad de Barranqu¡tla. Las prtes asumirán por partes iguales tos c6tos de ampl¡ac¡ón
en tansmisión de las ¡nter@tex¡on$ ex¡stentes ente la RTMC de CoNcEL y la RTPBC de fv CADLE
mno conscuenc¡a del aumenb del tráña a cursr por ta interconexión d¡refu previsb en es@

oTRO'I".

Pues bien, la relación de interconexión descrita se erige como un antecedente importante para el

análisis del caso del confl¡cto entre SSC y COMCEL, porque muestra un caso específico en el que

COMCEL, mediante acuerdo con otro operador (TV C¿ble), excluyó uno de sus nodos de
interconexión del servicio móvil (Grtagena) en una ciudad donde TV Gble prestaba servicio local

(Cartagena) y aceptó manejar la relación de tráfico en sentido f¡jo - móvil y en sentido móvil - ftjo
med¡ante el nodo de interconexión de Barranquilla. Al tomar esa decisión, COMCEL explícitamente
aceptó hacer la dispersión del tráfico f¡jo - móvil originado en la red local de W Cable en Cartagena,
en su nodo de Barranqu¡lla y, desde ahí, hacer la dispersión en su red nacional de TMC. Se trata,
por tanto, de una situación completamente análoga desde el punto de vista técn¡co a la que ahora
ocupa la atención de la CRC, en la med¡da en que en esta SSC solicita que COMCEL d¡sperse el

tráfico en sentido flrjo - móvil desde el nodo de ¡nterconex¡ón de Bogotá.

I Documento titulado "Estatuto General de Redes lnterconexión de Redes incluyendo las Redes de ñx¡ma
-tlGN y Redes Hibridat y reglas sDbre el acceso y uso de las Instalaciones Esenc¡ales", É9. 25.
n Ibidem.

:
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Al compás del pr¡ncip¡o de trato no discriminatorio, el antecedente en mención sirve como
fundamento adicional a fin de determinar que COI.ICEL debe permitir a SSC que la entrega de
tráfico se haga en una ciudad diferente a la que se origina la llamada, aun cuando en esta COMCEL
cuente con un nodo debidamente registrado, Así mismo, el ejemplo en estudio deja observar que
COMCEL negoció con TV Cable tener un número de nodos de intercono<ión infer¡or al que incluía
en su OBI en mun¡cipios que estaban involucrados en la prestac¡ón del servicio, de suerte que se
confirma la viabilidad de la solución de la controversia aca fijada, en razón a que en esta se
contempla la no necesidad de utilizar todos los nodos registrados en la OBI de COI.ICEL para
llevar a c¿bo la interconexión.

Por último, vale la pena señalar que, el adoptar esta propuesta a fin de concretar la solución de la
controversia, implica que COMCEL deba hacer un análisis de numeración geográfica más detallado
para determ¡nar el enrutamiento de las llamadas que estén dirig¡das hac¡a la numeración de SfiC
en Cali, Medellín y Barranquilla. Sin embargo, este tipo de análisis detallado de numeración
geográfica para decidir esquemas de enrutamiento ya los ha tenido que real¡zar COMCEL en otras
relac¡ones de interconexión, como se mostró en los casos de los contratos que suscribió con Telmex
y TV Cable.

3.2.3. Lás rutas de desbo¡de en la ¡elación de inte¡conexión

Como ya fue advertido, SSC propuso entregar el tráfico frjo - móvil en el nodo..Aranda,,, y
ad¡cionar los nodos "Medellín" y "Cumbre" con el propósito de establecer redundancia para el
mencionado tráfico. Al respecto, es oportuno memorar que, en relación con el desborde que debe
establecerse en las interconexiones, el artículo 4.1.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016
establece lo siguiente:

"En la ¡nterconex¡ón x defun prever la exidencia de rubs altemaüvas y p¡ed¡m¡entE que permitan
a*gunr que el enrubm¡ento de la comuniac¡ón s real¡za bh oibtiE de efrdenc¡a.

En redes de conmut¿ción & circuitÉ, el orden de *lecc¡ón de tds rutas altemat¡vas r defu basar en
los cr¡tet¡os t*n¡co econtim¡c$ más efrcientes y no puede encam¡nats una conun¡@a:ón M un ndo
de tánsito ya atravesdq stgu¡endo los l¡neam¡entos de la reanendación |IT-T E lZ0. Los
proveedores pdrán hab¡l¡br rutas de desbode de acuerdo a las recomendac¡ones UIT-T E.521 y
8.522, sgún se requ¡erd".

Así mismo, de conformidad con el artículo 4.t.3.2.4 de la Resolución CRC 5O5O de 2016, una de
las características de los nodos de ¡nterconexión impl¡ca que estos ,Deben tener gquemas de
rdundancia que m¡n¡minn la probab idad de fallas absolubs de serv¡cA y que garanü:@n un
tiemp mdio entre fallas (MTBF) mayor a 51.320 horas y una dispn¡b idad mayor a gg,g|%i

Lo expresado da lugar a señalar que en toda relación de interconexión es necesar¡o que existan
rutas de desborde en las que los nodos de ¡nterconexión cumplan con las característic¿s
regulator¡as reseñadas. Dicho desborde, por lo demás, debe realizarse sin pe¡der de v¡sta criterios
de eficiencia.

Pues bien, a partir de lo decidido en el acápite anterior, los nodos de coMcEL denominados
"Medellín", "Cumbre" e "Ingen¡o" no deben ser utilizados como enrutam¡entos pr¡ncipales para el
tráfico surgido con ocasión de la asignación de numeración a ssc. puesto que no serán usadas
como rutas principales, estas pueden ser usadas como desborde, en atención a la regulación antes
citada. De esta manera, en atención a que la oferta f¡nal de ssc, en lo atinente a las rutas de
desborde, se ciñe a los parámetros regulator¡os antes esbozados, es procedente tomarla en cuenta
para la solución de la presente controversia. En ese orden de ideas, para el tráfico en sentido fijo
- móvil se utilizarán como rutas de desborde el nodo "SSC_BTA_l,,de SSC y el nodo '.Medellíñ,,
de COIIGEL ubicado en Medellín y, adicionalmente, el nodo "SSC_BTA_l,, de SSC y el nodo
"Cumbre" de COMCEL ubicado en Barranquilla.

Cabe resaltar, finalmente, que de acuerdo con el contrato de interconexión suscrito entre las partes
existe una ruta alterna entre el nodo de SSC "SSC_BTA_l" y el nodo de COMCEL denominado
"Venecia" en lo que t¡ene que ver mn el tráfico en sent¡do móv¡l - fijo, con lo cual se cumple con
lo reglado en el artículo 4.1.3.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En v¡rtud de lo expuesto,

Y-"
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RESUELVE

ARTÍCULO l. De conformidad con lo o<presado en la parte motiva del presente acto
administrativo, en lo que respecta altráfico sentido fijo - móvil, la relación de interconexión entre
SISTEMAS SATEI-ITAIES DE COLOMBTA S.A. y COMUNICACTóN CELULAR S.A. para la

apertura de la numeración asignada a SISTEMAS SATEUTALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.
mediante la Resolución CRC 5402 de 2018 para las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cali, se
hará manteniendo la estructura de topología actual de la red, es decir, utilizando la ruta directa
entre el nodo de intercono<ión "SSC_BTA_l" de SISTEMAS SATELITALES DE COTOMBIA S.A.
y el nodo de interconexión "Aranda" de COMUNICACIóN CELULAR S.A., ubicados en Bogotá,
agregando rutas alternas entre el nodo de interconexión "SSC-BTA-l" de SISTEMAS
SATEUTALES DE COLOMBIA S.A. ubicado en Bogotá, y los nodos de COMUNICACIóN
CELUTAR S.A. de "Medellín" ubicado en Medellín y "Cumbre" ubicado en Barranquilla.

pARÁGRAFO t. COMUNIGACIóN CELULAR S.A. se encargará de la dispersión del tráfico frjo
entrante hacia sus usuarios móviles.

PARÁGRAFO 2: Los costos de transmisión de la interconexión en el sentido fijo - móvil serán

asumidos en su totalidad por SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A.

ARTÍCUIO 2. De conformidad con lo expresado en la parte motiva del presente acto

administrativo, en lo que respecta al tráfico sentido móvil - frjo, la relación de interconexión entre
SISTEMAS SATELITALES DE COTOMBIA S.A. y COMUNICACIóN CELULAR S.A. para la

apertura de la numeración asignada a SISTEMAS SATELITALES DE COTOMBIA S.A. E.S.P.

mediante la Resolución CRC 5402 de 2018 para las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cali, se

hará manteniendo la estructura de topologíia actual de la red, es decir, utilizando el nodo de

interconexió¡ "§§c BTA_1" de SISTEMAS SATELITALES DE COTOMBIA S.A. y los nodos de

interconexión de GOMUNICACIóN CETULAR S.A. denominados "Aranda", como ruta principal,

y "Venecia", como ruta de desborde, ubicados en Bogotá'

pARÁGRAFo 1: STSTEMAS SATELTTALES DE coLoMBrA S.A. se encargará de la dispersión

del tráfico móvil entrante en su nodo ubicado en Bogotá, hacia sus usuarios frjos de Cali, Medellín

y Barranquilla.

PARÁGRAFO 2: Los costos de las ampliaciones de transmisión de la interconexión en el sentido

móvil - fijo serán asumidos en su totalidad por COMUNICACIóN CELU¡JAR S.A.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de

SISTEMAS SATELITALES DE COTOMBIA S.A. E.S.P. y COMUNICACION CELULAR S.A. o a
quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Codigo de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el

recurso de reposición, que debe interponerse dentro de los (10) días siguientes a su notificación'

Dada en Bogotá D.C. a los 2 7 JUN rnrq
NorÍFreuEsE Y cÚuPus¡

Exped¡ente 3000-86-36

S.C. 30/05/19 Acta 373.

C.C.25lMlL9 Acta 1204.
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