
RESoLUCTóNNo. § s 0 4DE2o1s

"Por la cual se resuelve el conflicto surgtdo entre SISTEMAS SATELÍTALES DE COLOTIBIA S.A.
E.S.P. yAVANTEL S.A.S., relacionado on la defrnición de la capcidad mínima de una rub pn

la interonexión entre las prtes.

LA COMISTóT OE REGULAC¡óN OE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren el numeral 9 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunicación de fecha 16 de enero de 2019, radicada bajo el número 2019300089',
SISTEMAS SATELITATES DE COLOMBIA S.A., en adelante SSC, solicitó a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones: CRC - dar inicio al trámite administrativo correspondiente, con el
fin de que se dirima la controversia surgida con AVANTEL S.A.S., en adelante AVANTEL,
relacionado con la "defrnición de la apctdad mínima de una rub para la intercones«tón evistente
entre las prtes."

Analizada la solicitud presentada por SSC, y verificado preliminarmente el cumplimiento de los
requisitos de procedíbilidad dispuestos en los artículos 42y 43 de la Ley 1341 de 2009, el Director
Ejecutivo de esta'Comisión dio inicio a la respectiva actuación administrativa el día 22 de enero de
2019; para lo cual fijó en lista el traslado de la solicitud y remitió a AVANTEL copia de esta y de
la documentación asociada a la misma, mediante comunicación de la misma fecha, con número de
radicado de salida 2019501596, para que se pronunciara sobre el particular.

El día 29 de enero de 2019 mediante radicado No. 20193000185, AVANTEL dio respuesta al
traslado efectuado.

Posteriormente, el 5 de febrero de 2019, mediante comunicaciones con radicación de salida
20L95027242, esta Comisión citó a SSC y AVANTEL para celebrar audiencia de mediación el 11 de
febrero de 2019, con el fin de generar un espacio adicional de diálogo para la negociación directa.
En la mencionada audiencia, las paftes expusieron sus puntos de vista sin que fuera posible llegar a
un acuerdo directo, por lo que ante la ausencia de este se dio por terminada la etapa de mediación.

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artítculo 2.2.2.30.4 del Decreto LO74 de2Ot5,
debe mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, por tratarse de un acto de carácter pafticular y
concreto en los términos del numeral 3 del mismo artítculo precitado.

I Expediente Adminilrativo No. 3000 - 86 - 38.

'? Expediente Administrativo No. 3000-86-38.
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Finalmente, según lo dispuesto en el artículo 34 del CPACA, el D¡rector Ejecutivo de la CRC, con base

en la delegación prevista en elartículo 10 literala) de la Resolución CRC 2202 de2009, puede expedir
todos los actos adm¡nistrativos de trámite y preparatorios dentro de las actuac¡ones administrativas
de carácter particular y concreto, prev¡a aprobación del Comité de Comisionados de esta entidad.

2. ARGUMEIITOS EXPUESTOS POR SSC.

Dentro de los argumentos manifestados en la sol¡c¡tud presentada por SSC, se señala que el día
04 de sept¡embre de 20183, SSC mediante correo electrónico, solicitó a AVANTEL confirmación de
las rutas de intercono(ión entre las partes.

Por su parte, AVANTEL med¡ante correo electrónico de fecha 4 de septiembre de 2018a, confirmó
que cada ruta tiene una capacidad de ocho (8) canales.s

SSC mediante comunicado de fecha 21 de nov¡embre de 20186, solicitó a AVANTEL ajustar la

capacidad de la ruta implementada en la interconexión a un E17. Ello, dado que según SSC, la

interconexión a un El está establec¡da en la regulación como la capacidad mínima de una ruta;
pues en su entender AVANTEL 'l¡mitr" la ruta a ocho (8).

Posteriormente, indica que AVANTEL envió comunicado de fecha 18 de diciembre de 20183, en
donde sol¡c¡ta información para dimensionar las rutas de interconexión. Explic¿ que en el
mencionado oficio, AVANTEL convocó a un Comité Mixto de Interconexión a realizarse en el 27 de
diciembre de 2018.

Una vez vista esta situación, SSC envió comun¡cádo a AVANTEL de fecha 8 de enero de 2019', en
donde solicita nuevamente se proceda a ajustar la capacidad de la ruta de interconexión entre SSC
y AVAilTEL con la capacidad de un E1 y no con ocho (8) canales como lo tiene configurado
AVANTEL actualmente. Adic¡onalmente, SSC menciona en d¡cho oficio que una vez AVANTEL
aplique la capacidad mínima que según SSG está contenida en la regulac¡ón, se tomarán
med¡ciones para proceder a analizar en qué criter¡o de dimens¡onam¡ento se encuentra la

interconexión y si es necesaria una ampliación, proceder a la misma.

Así pues, SSC man¡f¡esta desacuerdo con el "antrol" que aplic¿ AVAÍ{TEL a cada una de las rutas
de interconexión, pues se lim¡ta a ocho (8) canales por ruta. Cuestión que, conforme lo expone
SSC, transgrede la regulación establecida para el efecto, dado que en su entender, la ruta de la
interconexión debe ser aprovis¡onada con una capacidad mínima de un El. Por lo anterior, SSC

solicita que AVANTEL otorgue a la ruta de ¡nterconexión una cápac¡dad mínima de un E1.

Finalmente, SSC aporta como pruebas las siguientes:

a) Correo electrónico enviado por SSC a AVANTEL de fecha 4 de septiembre de 2018, donde
solicita confirmar la capacidad que tiene SSC en la ruta de ¡nterconexión establecida.

b) Correo electrónico enviado por AVANTEL a SSC de fecha 4 de septiembre de 2018, donde
AVANTEL ¡nforma que la ruta tiene una capacidad de ocho (8) canales.

c) Comunicado de fecha 21 de nov¡embre de 2018 enviado por SSIC a AVANTEI- donde sol¡cita

ajustar la ruta de interconexión a la capacidad mínima regulada según su entender (un E1).

d) Copia del cert¡f¡cado de envío del comunicado de fecha 21 de noviembre de 2018 de SSC a

AVANTEL, con fecha de entrega 22 de noviembre de 2018.
e) Copia del oficio enviado por AvA TEL a SSC de fecha 18 de diciembre de 2018, donde

sol¡c¡ta información para dimensionar la ruta de interconexión y convoca a un Comité Mixto
de Interconexión a realizarse en el 27 de diciembre de 2018.

Q Copia del oficio enviado por SSC a AVANTEL de fecha I de enero de 2019, en donde solicita
nuevamente se proceda a ajustar la capacidad de la ruta de interconexión a un El y SSC
propone una nueva fecha para CMI el día 14 de enero de 2019.

g) Copia del certificado de envío del comunic¿do de fecha 8 de enero de 2019 de SSC a

AVANTEL, con fecha de entrega 10 de enero de 2019.

I Expedlente No. 3000 - 86 - 38. Follos 4.
1 Expedlente No. 3000 - 86 - 38. Folt06 5.
I Est6 ocho (8) canales h¿cen p¿rte de los trelnta y dos (32) canales que confoman un E1.
6 úpedlente f'úo. 3000 - 86 - 38. Follos 6 ¿ 9.
? Es de actarár que un El es un enlace que permite Eansmttrr slmultáne¿mente Eeinta y dos (32) canales, de 106 cuales treinta (30) son
pára tráflco y los dos (2) rest¿ntes son para señallzación y ¿dmin¡stración.
¡ Expedtente No. 3000 - 86 - 38. Folios 12.
I Expedlente No. 3000 - 86 - 38. Follos 14 a 15 L/{--l
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3. ARGUMENTOS PRESENTADOS POR AVANTEL.

En primer lugar, AVANTEL expone que la relación de interconexión entre AVANTEL y SSC se
realiza haciendo uso del protocolo SIP, lo que permite por eficiencia tecnica y financ¡era que la
unidad de medida se realice a nivel de canales y no de enlaces E1. Así, ten¡endo en cuenta las
condiciones técnicas y el tráfico de servicios entre las dos compañías, AVANTEL tiene a disposición
ocho (8) canales para la ¡nterconexión, capacidad que según AVANTEL es suf¡ciente para atender
un tráfico de 157.315 minutos al mes, conforme las proyecciones presentadas por SSC en la

solicitud de acceso, uso e ¡nterconex¡ón directa, de fecha 4 de mayo de 2016 obrante en el
expediente, en la medida en que la capacidad actual de ocho (8) canales permite cursar tráf¡co del
orden de 20.000 minutos por c¿nal; luego, se trata de una capacidad superior a los 150.000
minutos/mes.

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, AVANTEL man¡fiesta que no ex¡ste norma expresa
que desarrolle el dimensionam¡ento de la ¡nterconexión haciendo uso del protocolo SIP, razón por
la cual se considera aplicable por analogía lo est¡pulado en el artículo 4.3,2,1Oa (SIC) de la

Resolución CRC No. 5050 de 2016.

Por otro lado, AVANTEL manifiesta que, mediante escrito radic¿do en las oficinas de SSC, propuso

se celebrara un Comité Mixto de Interconexión el día 27 de diciembre de 2018, con el objeto de
verificar la capacidad de la interconexión y determinar si hay lugar a aumentar o disminuir d¡cha
capacidad, previo a la identificación y análisis del tráfico de cada una de las rutas de interconex¡ón
activas de los últimos 12 meses. No obstante, SSC no solo no asistió al Com¡té Mixto de
Interconexión, sino que además, según lo expresa AVANTEL, se n¡ega a presentar las estadísticas
del tráfico cursado, asícomo las proyecciones del mismo; por lo que se reitera, a la fecha, SSC no
ha allegado una identificación y análisis del tráfico de cada una de las rutas de interconex¡ón activas
de los últimos 12 meses.

Adicionalmente, AVANTEL manif¡esta que la solicitud de SSG no versa respecto de los
presupuestos establec¡dos por el artículo 41 de la Ley 1341 de 2009, pues lo que pretende SSG es
imponer a AVANTEL una ¡nterpretación y aplicación "Ergiversada"del afticulo 4.3.2.16. (SIC) de
la Resolución No. 5050 de 2016; la cual no impone una capacidad mínima para la capacidad de la
interconexión, s¡no que por el contrario establece una metodología y procedimiento para determinar
su dimensionamiento efic¡ente.

Asimismo, AVANTEL manifiesta que SSC se ha abstenido de dar aplicación al conjunto de etapas
y proced¡m¡entos determinados en el artículo 4.3.2.16. (SIC) de la Resolución CRC No. 5050 de
2016, los cuales son indispensables para determinar si hay lugar o no a variar la capacidad de cada
uno de los canales, y por ende verificar s¡ existe o no un conflicto entre las partes.

Por lo demás, AVANTEL señala que conforme al artículo a3.2.16 (SIC) de la Resolución CRC No.

5050 de 2016, la capacidad de un E1 no ¡mplica una ¡mpos¡c¡ón de capacidad mínima de la

interconex¡ón; sino que por el contrario se refiere a una salvedad en cuanto a los criterios de
sobred¡mens¡onamiento que establece el literal. Lo cual impl¡ca que, en aquellos c¿sos donde la

capacidad mínima que se util¡za en el enlace de interconexión es ¡gual a un El, no se aplican las
reglas en cuanto a la disminución de la cantidad de enlaces. Razón por la cual, cons¡dera que la

sol¡c¡tud de SSC no tiene sustento jurídico y por el contrario pretende terg¡versar el conten¡do del
artículo 4.3.2.16 (SIC) de la Resolución CRC No. 5050 de 2016.

Finalmente, AVANTEL expone que no se cumple con el presupuesto establecido en el artículo 42
de la Ley 1341 de 2009 en relación con el plazo para la negociación directa, pues conforme lo

menciona este proveedor, "es en el marco de un CMI donde s analiza el porcenbje de uupción
de los canales y si hay lugar a realizar alguna mdifrcackín de los mismos"t; razón por la cual,
según manifiesta AVANTEL, no han transcurr¡do los treinta (30) días de negociación directa,

Por todo lo anterior, AVANTEL propone como oferta final que SSC se someta a la norma que,

según AVANTEL, por analogía apl¡ca a la interconexión ex¡stente entre AVANTEL y SSC; es decir.
que se aplique el procedim¡ento establec¡do en el artú:ulo 4.3.2.76 (SIC) de la Resolución CRC No.

10 AVAI{IEL en todo su do€umento menciona el artículo 4,3,2.16, No obstante lo ¿nterlor, transcrlbe y se reflere al fondo
4.3.2.18. (reqlas de dlmensionamiento)
11 ExDedieote No. 3000 - 86 - 38. Folio 10.
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5050 de 2016. Ello, con el fin de que se haga un análisis y def¡nición eficiente de la capacidad de
c¿da uno de los canales habilitados en la interconexión referida.

Así, sobre la base de las estadísticas y proyecciones de tráf¡co cursado y a cursar por la
interconex¡ón presentada por SfiC en la ¡nstancia del CMI, se rev¡se la existencia de
sobredimensionamiento o subdimensionamiento de la interconexión actual; con el objeto de que
se llegue a una conclusión técnicamente soportada del ajuste de la capacidad actual de
¡nterconexión, lo cual debe quedar consignado en el acta del CMI.

Finalmente, AVANTEL aporta como prueba copia de oficio enviado por SSC a AVA TEL en donde
solicita el acceso, uso e interconexión directa para el tráfico de voz entre la RTPBCL de SSC y la
RM de AYANTEL.

4. CONSIDERACIONES PRELIT'IINARES DE I.A CRC

4.1. Sobre la acr€d¡tac¡ón de los requisitos prev¡os y la comp€tenc¡a de la CRC

En pr¡mer lugar, resulta necesario constatar si las solicitudes presentadas por SSC y AVANTEL
cumplen o no con los requis¡tos de forma y proced¡bil¡dad para eltrámite contemplado en los artículos
42y 43 de la Ley 1341 de 2009, esto es: i) solicitud escrita; i¡) man¡festación de la imposibilidad de
llegar a un acuerdo; iii) ind¡cac¡ón 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 materia
en divergenc¡a y y) acreditac¡ón 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
exp¡da la CRC.

Revisados los escritos de sol¡citud inicial allegados por SSC y AVANTEL, se ev¡denc¡ó que las
solicitudes presentadas dieron cumplimiento a los requisitos de forma y procedibilidad contenidos en
el Título V de la Ley 1341 de 2009. enumerados con anterioridad. En efecto, del estudio de los
documentos que conforman las solic¡tudes presentadas a esta Com¡sión, fue posible evidenciar el
agotam¡ento del plazo de negociación directa de que trata el artículo 42 de la citada Ley 1341 de
2009 antes de acudir a la CRC, en la medida en que SSc envío comunicación a AVANTEL con el
objeto de man¡festar su pretensión de ampliación de la interconexión el día 2l de nov¡embre de
2018. Vale decir que d¡cha etapa se surte con la presentación de la solicitud menc¡onada por parte
del solic¡tante y d¡r¡gida al otro operador, en la que exponga, como mínimo, sus razones de
inconformidad y su propuesta de arreglo de directo, tal y como ocurrió en el c¿so bajo estudio; razón
por la cual, una vez transcurrido el plazo de tre¡nta (30) días calendario del artículo 42 de la Ley
1341 de 2009 sin que las partes lograran un "Acuerdo Directo" definitivo que ponga fin a sus
controversias SSC como operador reclamante, puede presentar la respectiva solic¡tud ante la CRC.
De esta forma, y en la medida en que según se describió en los antecedentes de este acto
adm¡nistrativo, la etapa de negociación directa inició el 21 de noviembre 2018 y la solicitud de SSC
fue presentada ante la Comisión el día 16 de enero de 207912, se probó en el expediente el
cumplim¡ento del plazo de 30 días exigido en la normat¡vidad como requisito de procedibilidad.

Asimismo, se comprobó que la solicitud de solución de controvers¡as presentada por dicho proveedor
dio cumplim¡ento a los requisitos de forma contenidos en la ley y en la regulación general vigente,
en la medida en que del estudio de los documentos que conforman la sol¡citud presentada a esta
Comisión fue posible evidenciar la imposibilidad de llegar a un acuerdo directamente, por cuanto las
partes no asistieron a las reuniones convoc¿das por las mismas. Además, en la solicitud se señalan
los puntos de divergenc¡a, los puntos de acuerdo entre las partes, y la presencia de una oferta f¡nal,
respecto de la materia en controversia.

5. ASUNTO EN CONTROVERSIA. ALCANCE DE T.A REGULACIóN VIGENTE EN RETACIóN
CON LAS REGI.AS DE DIMENSIONAMIENTO EFICIENTE DE LA INTERCONEXIóN Y SU
INTERPRETACIóN

Analizada la petición presentada por SSC y la respuesta que sobre la misma allegara AVANTEL,
corresponde a la CRC analizar el asunto de la divergencia surgida entre las partes, el cual versa sobre
la interpretac¡ón que se le debe dar a la parte final del literal c) del artículo 4.3.2.18 de la Resolución
CRC 5050 de 2015 en relación con la definición o no, de una capacidad mínima med¡da en enlaces

¡, Expedtente No. 3000 - 86 - 38. Folos 1 a 15. t/
"\,
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El para las rutas de interconexión existente entre las redes de SSC y AVANTEL; pues m¡entras SSC
considera que AVANTEL está en la obligación de ampl¡ar la capacidad de la interconexión a un
mínimo de un enlace E1, independientemente del tráf¡co, AVANTEL considera que el aparte del
artículo en comento no implica una impos¡ción de capacidad mínima de la interconexión, tal y como
lo pretende denotar SSC y que los ocho (8) canales puestos a disposición de la interconexión son
suficientes para atender las proyecciones de tráf¡co aportadas por SSC.

En este contelto debe esta Comisión analizar el alcance del artículo 4.3.2,18 de la Resolución CRC

5050 de 2016 ya mencionado, el cual dispone lo siguiente:

,ARTicULo 4.3.2,18. REGUS DE DIME$I'T1NAMTENT? EEI.IENTE DE u II,ITER11I,ID(IóN. La
capac¡dad de la ¡nterconex¡ón debe responder en todo momento a las nffisidades de tráfrco de los
prorcedores ¡nér@necbdos. Para efectas del d¡mens¡onamiento efrc¡enb de las ¡nterconex¡otes, los
provedores a tavés del Com¡te M¡rto de Interconexión (CMI) dehrán aplicar la s¡gu¡ente n@todología:

a. Ident¡frcac¡ón y anál¡s¡s de táico de arga elevada y normal mensudl, de cada una de las rubs de
¡ntertonex¡ón activas, para los doe (12) meses prev¡os, valor rcprc*ntdt¡w anuaL conúido pr su s¡gla
en ¡ngl6 (YRV) de q¿E tnta la Recomendac¡ón UIT-T E.492 y 8.500.

b. W¡zac¡ón del Grado de krv¡c¡o del 1% & blqueo medio pan la hon de mayor tál1co, o aqrcl más
exigente que hayan acordado las prtes.

c- Apl¡cac¡ón de la ftirmula de Erlang B ut¡l¡zando 16 dat6 anteriores, pn dete¡m¡nar el númem de
enlaces reguer¡dÉ en cada ruta. En el aso de ev¡denciarse una Enfuncia dürü¡ente del tállco de una
ruta se ut¡l¡zará para el cálculo de enla@s el dato de trálrco de carga normal en lugar del tállco de carga
elévada.

Ten¡endo en cuenta lo anteior, salvo que se acuerde algo d¡l¡ntq los prorcedores debeán anal¡ar
b¡mestalmente el comlnrtam¡ento de la interconeyión, Fra efectÉ de ¡dentillar la nensidad dé
¡n@rporar o no ajustes en la m¡sma, a ns¡derando la s¡gu¡enE meMolqía y cr¡terios:

a. En el ámb¡to del CMI e anal¡zará el ptenbje de Eupación Wned¡o dé táfrco en Ertangs de cada
una de las rutas de ¡nterconex¡ón dunnte el b¡meúe ¡nmed¡abmente anter¡or; d¡cho porenbje es ta
relac¡ón ex¡stente entre el promedio de los valores de tráfrco p¡@ de cargd eleuada reg¡strado en una
ruta detem¡nada, con rcq)*to al umbd de táfico de d¡cha ruá-

b. Cr¡ter¡o de subd¡mens¡onam¡ento: Cuando una ruta reg¡stre un porcentaje de úupac¡ón prondio de
tráfico suryrior al 85%, alculado tal como se ¡nd¡có en el t¡terat anterior, el Wveedor afecbdo
presentará en el CMI una pmyección de crec¡m¡ento de dicha rub para los eis (6) mess suhsigu¡entes.
Las prorem¡ones contenplarán preis¡org para prüur¿r que la ruta objeb de ampliac¡ón no suryre el
80% de xupación dentro de los se¡s meses s¡guientes a la fecha de ld ampliac¡ón.

c. Cr¡terio de sobredimens¡onam¡ento: Cuando una ruf¿ rcg¡stre un porÉntaje de Éupac¡ón prdnedto
de trálrco en Erlangs ¡nfer¡or al 60%, cdlculado amo se xñaló prewámente, É $eEderá a d¡sm¡nuir la
can :dad de enlaces de ¡nterconex¡ón de dicha rub de manerd tal que la ruÉ pase a un n¡vel de Éupación
Wmed¡o del 80% y cumpla el gndo de erv¡c¡o dellnidq elw aue e uanie b canctu ad míninta
Nr rub @rr6Úndbnb a un lr) El de inb @nexiórr.

5¡ de la apl¡cación de los parámetros antes defrn¡dos se ev¡denc¡a la neÉs¡dad de aumentdr o d¡sm¡nu¡r
el número de enlaces activ@ tqt@ridos para el ópt¡mo ñJnc¡onam¡ento fu ta ¡nterconeión, las paftes
defurán prrceder a la ¡mplementaci(h efed¡va de d¡chos ajustes dento de 16 cinco (5) días iguientes
a la celebrac¡ón del resrect¡vo @fi. En caso de presentarse sobredimens¡onamiento de la ¡nter@nex¡ón,
y venc¡do el plazo antes ¡nd¡cadq el prcveedor q¿E remunera el uso de la red ñrá prrc&r de manera
un¡lateral a la desorrex¡ón de 16 El de ¡nterconex¡ón qte ganenn el sbred¡nens¡onamiento-" (Negn a
tuera de brto)

La disposición en comento establece las reglas de dimens¡onamiento ef¡ciente que deberán ser
atend¡das por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, y señala que la capacidad
de la interconexión deberá obedecer a las neces¡dades de tráfico de las partes interconectadas, para
lo cual los proveedores a través del CMI deben aplicar la metodología que involucra las variables allí
consignadas. Ad¡c¡onalmente, el artículo dispone que, de no existir acuerdo d¡ferente entre las partes
involucradas en la ¡ntercono{ón, los proveedores analizarán bimestralmente el comportamiento de
la misma, en aras de adecuar la capacidad de la interconexión conforme a los parámetros
establecidos en el artículo mencionado, ¡dentif¡cando lo que la regulación ent¡ende por
subdimensionamiento y sobred¡mensionamiento de la interconex¡ón. Particularmente, en lo que t¡ene
que ver con el sobredimensionam¡ento de la interconexión, la regulación plantea que se deberá
proceder a d¡sm¡nuir el número de enlaces dispuestos en una relación de interconexión para que

1
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misma tenga porcentajes de ocupación promedio del 80% y cumpla el grado de servicio definido,
salvo que se util¡ce la capacidad mínima por ruta correspondiente a un (l) Elrr de ¡nterconex¡ón.

Ahora bien, el análisis asociado a la ut¡lizac¡ón de la capacidad mínima por ruta a la que hace
referencia el artículo en comento no pude perder de vista los criterios de interpretación de las
normas, entre ellos el cr¡terio de interpretación s¡stemática y teleológica, explicados ampliamente por
la jurisprudencia nacional'.. De esta manera, y en la medida en que la referencia a la capacidad
mínima en la que sustenta su solicitud SSC hace parte de un cuerpo normat¡vo, dicha norma no
puede ser anal¡zada de manera aislada y descontextualizada, sino armónica y sistemáticamenters.

Así, en primer lugar, se encuent¡a que cuando el l¡teral c) del artículo 4.3.2,18 se refiera a la
ut¡l¡zación de "la apcidad mínima pr rub @rrespondiénE a un (1) El de ¡nErconex¡ón", lo hace
en el marco del concepto de sobredimensionamiento, concepto técnico que ¡mplica que la capacidad
instalada supere la capacidad realmente util¡zada, tal y co,mo lo explica la Recomendación UIT-E.500
"PRINCIPIOS DE MEDIDA DE LA INTENSIDAD DE TRAFICO, que sobre el particular indica lo
sigu¡ente:

"El dimens¡onam¡ento re basa en un objetivo de congestión, pm ello las prádicas de
dimens¡onamiento esbblffin que @ra una catga de tnáfra normal puede ansidera¡se la
condición de exploación típica de una rd que debe atisfaer las exrytat¡uas de seruicio
normales de los abnadu. Pam el aso, cuando s presenb un nivel de uupación bajo
(menor arga de tnífra) en una inter@¡rex¡ón, se cons¡dera entonces que la inEranexión
se endEnta sobtúimensionada. "

De esta forma, cuando una relación de interconexión está sobredimensionada, ya tiene un número
plural de enlaces El de interconex¡ón puestos al serv¡c¡o de esta, los cuales deben ser desact¡vados
a un mínimo, dadas las necesidades de tráfico de interconexión. Lo anterior resulta adicionalmente
cons¡stente con el objet¡vo del artículo 4.3.2.18, en cita, el cual fija las reglas de dimens¡onam¡ento
eficiente de la interconexión, haciendo explícito que la capacidad de la interconexión debe responder
en todo momento a las necesidades de tráfico de los proveedores interconectados.

En este orden ideas, cuando se está en presencia de las reglas de dimensionamiento de la

interconexión, no puede desconocerse que las mismas están diseñadas para que las rutas de
interconexión cuenten con la capacidad necesaria para que el tráfico sea cursado con los grados de
calidad de servicio pactados o frjados en la regulación general.

Así mismo, el anál¡sis de la referencia a una capacidad mínima de un El conten¡da en la regla del
sobredimensionamiento, debe también realizarse a la luz de lo establecido en el artículo 4.7.2.3. de
la Resolución CRC No. 5050 de 2016, que determina la obligación de los operadores de perm¡tir la

interconexión a sus redes:

'ARfiCULO 4.1.2.3. OBUGACIÓN DE PERMmR U TNTERCONDOÓN. Los provedores de rúes
y seru¡cios de telffinunicac¡ones etán obligada a petmitir la interconex¡ón, ya sea d¡recta o
¡ndirccb, a oho provedor de redes y se ¡cias de teleomun¡aciones que se lo solic¡te de
acuetdo an lo dispuesto en esE capítulo. En nrngÚn aa, la provdores de rdes y reruicios
de telffinunicac¡ones podñín ex¡g¡r pm la interonexión, requisttos adic¡onales a 16
esbbktdx en CAPITULO I del TITULO U.

13 Un El es un enlace de 32 canales, cada uno con una capac¡dad de 64 kb/s.
ra Sentencia Corte Constitucional C - 054 de 2016. l'4.P.: Luis Ernesto Vargas Sllya."(.. ) l¿ CotE úiefte, en esft otden
de ttuas, qrc 16 médos barrkional8.re inbryrúdón ea, al menos en 5u vetÉLin o¡Ainal atel s¡,lo X4
funcional$ a la ñendonúa @nqióa de la activtu ad legislatiya. Esto 6 d si É tiene en cuenb qte 16
m¡srn6 6tán bsados en la supemada de la actividad del leg¡slador y la fiEncionada ¡nexistuncia de paámebw
suryioru a la hg¡dadtin.

En efecto, el nédo isEnái'co aryla a ena ndar el enüdo de las d¡96iciorcs a @¡tir de la conpanc¡ón cd| úas
no¡mas qrc FrEneen al or*n l,id¡co legal y que gua¡lan releión con aquella. Lo m¡sno sucde cofl el méWo
históico, pu6 6E nEnb bufrr el sgn¡ñc¿do de la leq¡slaci(h a traÉ de s.6 aneGdenEs y trabaj$ p¡epanbnE.
De igual mane@, el métúo Eológi@ o ltuElista s fusa en la ¡&nüficac¡ón & 16 újenv6 de la leg¡slacnin, de maoera
EE ¡esulb jt 6tiñ@ una ¡nE¡preaatón del peepto legal, cuando es enEndim¡ento cotnreña con bles ptwós¡tu. Por
últimq el méMo gnmabcal es el que está nás prcfutúanenE vinalado coo la hpóB¡s de ¡nfal¡b¡l¡dad de e hg¡slador
súeranq pues supone qE en cietbs ffigotes las notmas tienen un enüdo ún¡cq que no ¡equ¡erc ser ¡nteryrebdo."
(¡Egnla tueta de Exto)
15 Según la jurisprudencia constitucional, un criterio sistemát¡co de interpretación de la norma baio eludio, impl¡ca que

el senhdo del texto que la ¡ntegra, se encuentra a partir de la comparación con otras normas que pertenecen al

orden¿miento jurídico y que guardan relación con aquella. (Sentencia C-054/16)

(
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la garantía de inhtunexión cle las tdq, anlleya el deber de le pmtr*4otu de
tde y xruicios de Eleomuniacions de manbnq dirynible una capcidad de
lu ruusos tqueridos pra la F¡a cumpll¡ on
e.obl¡gacióD .de confo¡milad TíCULO 4.1.3.2 del
APITULO I del |TruLO U.

L6 provdores de td6 y e ici6 de tehcomuni@cbn$ entan@ §rán lu repnsable
de solicibr la inEronexbn a las rúa ya esábl*idas de ot6 proudor* de rcde y selbia
de telaomunicaciona." (Nqilb fue¡d de Exb)

De lo expuesto en la norma transcrita es claro que todos los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones deben mantener disponible una capacidad sufic¡ente para cumplir con la
obligación de interconex¡ón sin que dicha obligación esté asociada a una capacidad mínima medida
o identificada en enlaces El. Por el contrario, según la regulación, dicha capac¡dad se debe ofrecer
ten¡endo en consideración las características definidas para los nodos de interconexión (artículo
4.1.3.2. de Resolución CRC No. 5050 de 2016), las cuales tampoco hacen referencia a una capacidad
mínima medida en enlaces El:

,ARTÍCUL) 4,1,3.2, ARACTERÍSTICAS DE Los NoDoS DE INTER^1N2QóN. <ArÜcu|o
mdifrcado pr el a¡thulo ,14 de la Reolución 5586 de 2019. El nuevo Wto es el sigu¡énE:> Los
ndu de inhrconexfuin defun sbr relacionada en la OBI qrc se encuentre aproMa por la
CRC y deben anrespnder a nda de conmubckin digiál on las s¡Euienw canchrísticas:

4.1.3.2.1. Debn Ene¡ la capcidad tquerida Fra ata¡ el ñfia de iabrconexióa
@n otas rdq, así omo @nb¡ en bdo monenb on la capci@ de amfliación
pra epora¡ los qecimientus de Aáll@ que * penbn. Pam bles efütot la
apcidad de cada ndo debe r$pnder a la pro¡tecc*5n menanl de la uariación de trálla según
la daB del úlb'mo año de das las ¡nhr@no4on6 orytativas en dicho ndo, En el cas de
nuevu ndos de inEronovió4 la apcidad mínima pra el primer año erá el 1O% de la
apcidad ini¿ial insálada y luego aplianí la rqla anEr¡or. (...)"(Nqilla fuera de texto)

Se constata enton@s que el artículo transcrito nada dice sobre una capacidad mínima de un E1; el
m¡smo parte de la base de que los nodos de ¡nterconexión existentes deben ser aptos para soportar
el tráfico de interconexión originado y terminado en las rcdes de acceso que ocupe el PRST que
provee la interconex¡ón. de tal suerte que la capacidad mínima disponible de un nodo de
¡nterconex¡ón responda a la realidad de la actualización de redes y convergenc¡a de servicios.

Bajo este contexto, si bien es cierto que para efectos de definir las condiciones en que ha de ajustarse
la relación de ¡nterconex¡ón cuando esta está sobredimensionada, la regulación hizo referencia a una
capacidad mÍnima de un enlace El, no es menos c¡erto que las reglas regulatorias referidas a la
capacidad de la ¡ntercono(ión, no incluyen dicha referencia como uno de los elementos para tener
en cons¡deración para la definición de las capacidades de la interconexión, pues se refieren siempre
a las neces¡dades de tráfico de la relación de interconexión y al ajuste de la misma según d¡chas
necesidades.

Lo anterior guarda sentido cuando, en aplicación del pr¡ncip¡o de ¡nterpretac¡ón teleológ¡ca, explicado
por la Corte Const¡tuc¡onal como aquel máodo de interpretación que está en función de la finalidad
específica del precepto y del cuerpo normativo en el que se inscr¡be'6, se consulta el documento
soporte del proyecto regulatorio que culminó con la exped¡ción de la Resolución CRC No. 3101 de
2011 (Resolución compilada y actualizada en la Resolución No. 5050 de 2016), en el cual se advirtió
lo siguiente:

"(...) En este m¡smo entido s ansiCera que no rcsulb apmpiafu qtre en un
ambienb de anvetgencia y ewlución hacia td6 multí*tticio e
mantenga an (7) E @tno unidad mínima de apciclacl diWnible p¡
ndo, ya que las ondicione Ecndógicas de los tdos de intetanexión
ewlucionarán y.lidra apciclacl fijada a nivel ,cAuleb¡io pd¡ía ¡sutb¡
en una limibnb a ftúum pB mantener amp0bilidad a nivel de conmubción

16 Sentencia C-893/12 r I
1
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ente ¡des TDM e IP; y a nivel de fiansporte enüe tdes SDH, SDH-NG y
MetroEthemet. (...)1?

Así pues, en la medida en que uno de los fines del regulador al expedir el régimen de acceso, uso e
interconex¡ón era promover la apropiación de la evolución tecnológica que perm¡t¡rá gestionar
múltiples redes de acceso y proveer nuevos servicios y el ¡ncent¡vo a la m¡gración a redes NGN[, mal
podri.a decirse que en la regulación se contemplara una cond¡ción que restringlera o evitara dicha
apropiación tecnológica. máxime cuando explícitamente se identificó que mantener una capacidad
mínima de un enlace E1, sería un inhibidor de la evolución hacia redes mult¡servicio.

En este orden de ideas, y en la medida en que" la norma qrc ff extniga de una dispsnción jurídica
deb encontatv en atmonb @n otas no¡mas, frnes o principix del odenamiento jur io, de El
mdo que no ex¡sb @ntadi6¡on6, inampübililad o ¡n@ngn@nc¡a ente divercas dispaicione
que @npnen un @njunto notmativo4e, la interpretación de SSC, dirigida a asegurar que la
capacidad mínima de una ruta de interconexión equivale a un E1, riñe abiertamente con el esquema
regulator¡o dispuesto en el régimen de acceso, uso e interconexión, el cual, en todos los casos, al
hacer referencia a la capacidad de la interconexión, se enfoca en la necesidad de interconexión en
relación con el tráfico que ha de cursarse.

Adicionalmente, vale la pena decir que para el caso bajo estudio, la interconex¡ón, conforme lo
manif¡esta AVANTEL en su escrito de respuesta al traslado efectuado,o y en la solicitud de acceso,
uso e intercono(ión presentada por SSC, usa protocolo SIPrr, el cual hace parte de las redes de
Nueva Generación; tecnológicamente estas redes se proyectan en térm¡nos de ancho de bandarr,
c¿sos para los que resulta ajeno la medición de la capacidad mínima en términos de El. En efecto,
cuando el dimensionamiento de la interconexión se hace con fundamento en protocolos como el SIP,
el análisis se efectúa teniendo en cuenta variables tales como códecs23, cálculo del encabezado,
tamaño de la carga útil de voz, paquetes por segundo, entre otros.

Así, se observa que el análisis del dimensionamiento de la ¡nterconex¡ón entre SSC y AVANTEL
debe darse teniendo en cuenta los criterios definidos en la regulación, es decir, teniendo en
consideración las necesidades de la misma, determ¡nado por el tráfico proyectado. En el caso
concreto se encuentra que SSC determinó su proyección de tráfico en 157.315 m¡nutos al mes
cursados en la ruta de ¡nterconexión, de la cual da cuenta la solicitud enviada por este mismo
proveedor a AVANTEL requiriendo el acceso, uso e ¡nterconexión para el tráfico de voz entre la
RTPBCL de SSC y la RM de AVANTEL. Prueba obrante en el expediente que denota que el mismo
SSC el día 4 de mayo de 2016 presentó su petición sobre esta cifra, que equivale a las proyecciones
de tráfico requeridos por el mismo para los dos primeros años de operación en la interconexión en
cuestión.

En consecuencia, según se evidenc¡a de las pruebas aportadas, AVAilTEL puso a d¡spos¡ción de
SSC la capacidad de ocho (8) canales que permite cursar tráfico del orden de 20.000 minutos por
cada canal en la ruta establecida; hecho que se constata con el correo electrónico env¡ado por
AVANfEL a SSC de fecha 4 de sept¡embre de 2018, donde AVANTEL informa que en efecto la ruta
tiene una capacidad de ocho (8) canales. Luego, se trata de una capacidad superior a los 160.000
minutos/mes, lo cual, en principio, satisface la neces¡dad de tráf¡co requerida por SSC conforme con

17 CRC. Documento,soporte de la propuesta regulalona "ReJmen de t# de amb¡ente de converyenc¡ai página 117.
¡3 CRT. Documento Amanllo "Estt d¡o ¡nÉgral de Éde, de Nrcva @rcnción y Conve¡gancja")unio 2007, página 3. "Red
baada en paque6 i¡ue Fm¡E pruar xrvidE de Etffimun¡@ción y en la que se puúen utit¡zar núltiptes Ecnotqias
tu barwo¡E de banda andta prog:ciadü pot la @S (Quality of h¡vie). y en la qrc 16 tunci@es Élei@adas con 16
srvid$ en inderyndEnEs & 16 Edtologias subya@nB rel4ionad6 con el t¡anqoñe. ftrmié a 16 usua¡i$ el
affiso s¡n trabs a rcd6 y a pmredo¡es & eryid6 y/o e¡vici$ de su eleción. g Worb moilidad geneal¡zada

4E pemitié la p¡esbaón cohe¡enE 
'/ 

ubaJa de eúicios d 16 usuai6."
'" coNsEJo DE EsrADo, SALA DE Lo coNTENcroso AoMrNtsrRATIvo, sEcctóN TERCEM, suBsEcctóN c, consejero
Ponente: JAIME ORLANDO SANTOFIPIIO GAMBOA Bogotá 0.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil catorce (2014),
Rad¡cación: 11001-03-25-000-2014-00037-00 (50219)
¡ Expedlente Adminlslrattvo No. 3000 - 86 - 38. Offcto de fech¿ 29 de enero de 2019, r¿dic¡do No. 20193000185.

'lr Expedler(e l,{o. 3000 - 86 - 38. Ftllos 3l a 36.

" Cantldad de lnforñación que st plede curc¡r a través de la conexión, (que par¿ el caso balo e§udio, serí¿ la información compuesta
por enc¿bezados, paquet6 de voz, etc.) medlda en unldades de bfts por segundo (generalmente kbps, kilobits por s€gundo).

'1r fitulo 4. Secclón 3, Res. CRC No. 5O5O de 20f6. aRTicULO 4.1.3.9. CODECS. "Los Wvedorcs de redes y ewtclos de
Elecoñunlüclohes, dtdtúo el sflldo lo ,eque a, ciarraD libqAd d¿ ,rqor*E*r, ab Cfu en b irrE @r¡¿x*rt, gaantlzaúo la
poslbllddd de emplear, al menos, el cfuú dellnlCo en la Recometulac¡ón UIT-T G.711. De aldlquier ndq los c&e6 empleaclos eñ la
lnta@nexlÚ, deben &ar lhduilos en la l¡sb definil¿ po¡ la UIT en l¿ R«omeod¿dón UIT-T Q.Y01, lo cual en úo c¿e no pude
compnmeet la albad exnemo a exdcno del p¡vrdo prctudo ¿ los ustarlos

De conformbad con la R&onend¿aión UIT-T G101, 16 provedoré de tdes y sefllclos de telecomunlcacl@es deberán evlbt^b
tdn*dlflaclón enie ¡dglnteÉoñecbdas," (¡{eg¡ la tuera de Exto) ll
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las proyecciones presentadas en el momento de establecer la relación de interconexión y además
fue lo aceptado y acordado por las partes interconectantes.

Ahora bien, para poder verificar los porcentajes de ocupación o desocupación de las rutas y el
consecuente redimens¡omiento de la ¡nterconexión que solicita SSC en las comunic¿ciones'o obrantes
en el expediente de la presente actuación adm¡n¡strat¡va, es indispensable que las partes anal¡cen
las proyecciones futuras de tráfico; para lo cual no basta que SSC man¡fieste su necesidad de ampliar
la actual ruta de interconex¡ón a.un E1, sino que deberá sum¡n¡strar el anál¡sis de tráfico de los
meses anteriores bajo los lineamientos dispuestos en el artículo 4.3.2.18. Sin esta información no es
posible determ¡nar s¡ la ruta de interconexión se encuentra subd¡mens¡onada o sobredimensionada.

En conclusión, en el caso previamente expuesto, la identificación de la capacidad adicional que deba
activar AVANTEL para atender las necesidades de tráfico asociadas a dicha relación de interconexión
deberán ser producto del análisis de tráfico que las partes desarrollen en el seno del CMI con base
en la metodología descrita en el artículo 4.3.2.18 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍCULO 1. Denegar la sol¡c¡tud de SISTEMAS SATELITALES DE COLOi|BIA S.A, E,S.p,, en
el sentido de defin¡r que la capacidad mínima de una ruta de interconexión está dada en términos de
un (1) enlace E1.

ARfÍCULO 2. En caso de que SISTEMAS SATETITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.p requ¡era del
red¡mensionam¡ento de la ruta de interconexión deberá presentar a AVANfEL S.A,S. en el seno de
un Comité Mixto de Interconexión el análisis de tráfico conforme a lo establecido en el artículo
4.3.2.18 de la Resolución CRC No. 5050 de 2016.

ARTÍCuIO 3. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
SISTEMAS SATELITALES DE COLOiIBIA S.A. E,S.P. y AVANTEL S,A,S. o a quiénes hagan sus
veces, de conformidad con lo establecido en el Codigo de Procedimiento Adm¡nistrat¡vo y de lo
contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la m¡sma procede el recurso de repos¡ción,
dentro de los (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.C. a tos 
? I "JUii ::lt

VIA

'1a 
Comu nicado de fecha 21de noviembre de 2018enviado por SSc a AVANTEL donde sollclta ajustar l¿ aJta de interconextón ¿ la cap¿cidad

mínlma regulada seqún su entender (un El).
Cop¡ó del oflcio enviado por SSC a AVANTEL de fecha I de enero de 2019, en donde soliclta nuevamente se proceda a a.lustar ta
de la ruta de interconeión a un El y SSC propone una nueva fech¿ par¿ CMI el día t4 de enero de 2019.
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