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RESoLUcTóN No. 5 I 2 5 DE2o2o

"Por la cual se decide sobre el conflicto surgido entre SÍSTEDIAS SATEL|TALES DE

COLOTTBIA S,A. E.S,P. y llNE EPDI TELECOMUNICACIONES SA., en relación con la

apertura de las rutas de interconexión"

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIOilES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y 10

del artículo 22 de la Ley 1341 áe 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunicación de fecha 22 de agosto de 2019, radicada bajo el número 20t93027941,

srsrEMAs SATEUTALES DE COLOMBTÁ S.A. E.S.P., en adelante ssc, solicitó a la comisión de

Regulación de comuniáciones - cRc -, dar inicio al trámite administrativo correspondiente, con el

finie que se dirima la controversia surgida con UNE EPM TELECOMUNICACIONES S'A', en

adelante uNE, relacionada con la apertura de las rutas ya implementadas que interconectan las

iiguientes redás: r. U ¡,"á-fo*l en Bbgota de SSC con la red de LD de uNE. 2' la red LD de SSC

con la red local y tocal.xtenái¿a oe Meáellín, área metropolitana y oriente cercano de uNE. 3' la red

LD de SSC con la re¿ ioá y local extendidá de cobertura regional de UNE y 4. la red LD de SSC

con la red local de Bogotá.

de
da
ón
de

d2 y mediante comunicación de la misma fecha,

tió a UNE copia junto con la documentación

asociada, para que se pronunciara sobre el particular'

UNE dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicación del 4 de septiembre de 2019, con

numero de radicado 20193030454.

Posteriormente, el 10 de septiembre de 2019, mediante comunicaciones con número de radicado

2fJtg522rj6ls, esta comisión citó a ssc y u üI{r para celebrar audiencia de mediación el 19 de

septiembre de 2019, con el fin de generar un espacio adicional de diálogo para la negociación directa'

En la mencionada audiencia, las partes expusieion 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,

según consta en el Acta respectiva6'

{"
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Ahora bien, el 19 de sept¡embre del 2019, ssc remitió una comunicación con número de radicado
2019303045, pronunciándose a la respuesta dada por UNE.

El 6 de nov¡embre del 2019, la cRC mediante comunicación con número de radic¿do de salida
207952649L7, procedió a enviar cop¡a a uIlE del pronunciamiento realizado por ssc para que
rem¡t¡era las considerac¡ones y observaciones que considerara pertinentes, las cuaies fueron enviadas
por uNE, med¡ante comunicac¡ón con número de radicado 20193030458 con fecha del 13 de
noviembre de 2019.

Finalmente, debe advertirse que, de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 2.2.2,30.4. del
Decreto 1074 de 2015s, el presente acto administrativo no requiere ser informado a la
Superintendencia de Industria y comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DE tAS PARTES

2.1. Argumentos expuestos por SSC

ssc ¡ndic¿ que sol¡citó a u E ra apertura de ras rutas que se encuentran ¡mprementadas desde er14 de agosto de 2018, conforme lo definió la Resolución cRC so97 de 2or7 y'qre int"iion"ctan-tu,
siguientes redes: 1. la red loc¡l en red de LD de UNE. 2. la red LD de SSCcon la red local y local extendida de l¡bna y oriente cercano de Uf{E. 3, la redLD de SSC con la red local y local ,"gtonul O. UNE y a. f" l.J ró ¿" SSccon la red local de Bogota de Ul{E.

ón de controversias, UI{E no ha procedido con
redes mencionadas y así mismo señala que,

vocó a UNE para celebrar un Comité Mixto de
md¡o de su s¡lenc¡o se niqa a dar apftura a las

treinta (30) días calendario desde que solicitó
llegar a un acuerdo, por lo que solicita como
e interconexión y se oficie a la D¡recc¡ón de
Información y las Comunicaciones -MINTIC_

lugar.

Ahora bien mediante comunicación con número de radicado 2019303045,

=j,j^"I,: 
de tas afirmacton". ,"ul¡iiOu. por U E ;. ;d;¿ill-a;"rrediantec-,,,u,.coc,u,z 

"ssc;;;t:;r;rl='"i1""=üJijí".i.1ade co_nstitu¡r una nueva 9 como argumento la Resolución CRC 5097de 2017, ta cuat 'defrne nueua retaciói de ;ir;";;i6;r:;-)i-ti"uru
ampliación de la interconextón ya ex¡sEnte y esa rehclón ie ¡nterconexión ya cuenb con unaganntía de pago ex@¡da pr Wur6 del esiadoi

Así mismo, med¡ante ra comunicación mencionada, ssc indica que, en reración con ros costos de
tícuto Tercero de la Resolución CRC 5097 dar0t7
anter¡or los costos de transmistón serán asumbo

las rutas fueron
a ¡nternet que le
de las rutas .ya

En esta.misma línea, ssc man¡f¡esta que "UIflE pretende @b,r a src por ta disprs¡ón de tráficoreahzado al ¡nter¡or de su td en contn_vía a. U rqrtacii;pániendo de prur.rL qrá',,n áZop:::r:::l:p:yr-md¡o de ta Resotución cñc i+ f Á nesoucan cRC 3ssO resotuctbnesque aprobaron la oBI de UNF, en el *ntido q* tu ,íEÁrtál;;;;;;;;":;#;87;r,
señalizacrin, üansmisión enae nod6. 

's,má 
de ,iio-ii"rur¡on neceer¡os pra faciribr,

1 79.
at 109.
lamentario del Sector Comercto, Indust¡¡a y Tur¡smo.
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gÚt¡onar y mantener la interconexión se encuentras (SIq comprendidas dentro 16 cot Gptos que

deben er remunendos a través de los argos de acceso esb lo resofuió la CRC en el punto 3.25
*nticios adicional de Disprción del punto 3.2 condiciones lÍjadas por la cRc del Punto
3. CONTEITTDO DE tA OBI, de la resolución 3714 y fue dejado en firme por mdio de la rsolución
3956(...)42.

F¡nalmente, SSC solicita a la CRC- qtn ordene (SIC) UNE EPMTELECOMUNIACIONES 54 realizar la

apertum de las rubs de ¡nterconexión que están implementadas ya que la interconexión cuenta con

ta gamntía que cubren los argos de a@sq ¡nsalacions esenctales e ¡mpuestos, además que

calecer de fundamento las pretens¡ones de LtNE de cobrar ualores adicionales al cargo de aceso

amo lo es la dispersión de tráfrco al inteior de su Rd'.

2.2,Argumentos expuestos Por UNE,

UNE indica que efect¡vamente la Comisión tiene competenc¡a para conocer el presente conflicto,

á"do qu" r" én.rentra agotado el plazo de negociac¡ón d¡recta, pues a la fecha han transcurrido más

J" tr"intu (30) días caléndario dLs¿e la coñvocator¡a al com¡té Mixto de Interconex¡ón {MI-,
realizada por SSC, sin que fuera posible llegar a un acuerdo'

uNE menc¡ona como antecedentes que, mediante la Resolución cRC 5097 de 2Ol7,la comisión

resolv¡ó el conflicto surgido entre SSC y úNE, relacionado con la intermnexión entre la RTPBCLD de

ssc y la RTpBCULE de UNE, así como también entre la RTPBCL de SSC y la RTPBCLD de UNE.

Enestesentido,UNEmanifiestaqueendichoconflictosedefiniólosiguiente:

"¡) t a a.pntárión o no aeobción de la OBI de UNE ,rte de SSC: tas cond¡c¡ones que han de
IJNE en losíegir las relaciones de a d¡spuesbs en las OBI de

télrminos prevista en las mismas, y en la Resolución CRC 3714 y 3956 de 2012'

La ¡nterconexión de la red de TPBCLD de Sistemas con las tes redes de TPBCULE de UNL

debe darce en tos siguientes ndos de IJNE, de acuerdo on ta elección de s¡stemas y en línea con

la aprobación de su res?ect¡va OBI

Nombre Departamento Municipio Se ñalización

Medellín - Otrabanda Ant¡oq uia Medellín SS7, SIP, H.323

Manizales - Be lé n Caldas Manizales SS7

Barranqu illa -

Nogales
Atlántico Barranq uilla ss7,5lP, H.323

Bogotá - Montev¡deo Bogotá D.c. Todos SS7, SIP, H.323

I Expediente Administrat¡vo 3000-86-47 Folio 74

i¡¡) La señatDación sue uNE debe ofrecer a 1¡stenas en @da uno de la nda de interconexión en

;"rd;;t;¡i;" iinga la oblgación de interanec' : señalada en el punto anter¡or'

iv) Los cost6 de ¡nterconex¡ón: Debe darce

énc lnl d" zol l, compilado en el artttulo
debiendo pr tanto las Frtes asum¡r de manera onjunta y en proporc¡ones iguales los mtos de

¡il"iroiáAn urn¡udoi a los md¡os y enlans a transmisión de ámbito loal.

de UNE Wún et contenido de la resolución CRC 3714 de

aspectu ase¡adu a los diferentes tirys de tráfrco qrc

c+-¡
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Por otra parte, u E señala que el 9 de julio de 2018, se celebró un comité M¡xto de Interconexión
{MI- entre las partes, con el fin de hacer seguimiento a la implementación de la Resolución cRC
5097 de 2Ol7 en los cuales se trataron los sigu¡entes temas:

"- La ¡nterconexión de la red de TqBCLD de s¡stemas, con tas diferentes redes de T?BCL/LE de
uMe se defu material¡zar en los núos de Mdellín-oaabnd4 Manizales-fulen, furnnquilla
Nqales y @otá-Montevda. por lo anter¡or; se debe manejar ruas de inbranexión
sepndas pan cada uno de la ndu ¡nd¡ad6, signifundo eto que se deben Ener 4 rubs
IP pam cada tntercone¿ón on la ¡ú LOAL de uNE,

- Pa¡a el ¡n¡c¡o de la ¡nbrconexión sistemas manifresa qrc solo tqubre un (1) El por cada
ruE de ¡nter@nexión con las rdes tnates de UNE

- Stistemas conlltma que rcmunenrá las túes de TprcL/LE de UNe mdiante et
esquema de catgos de areso pr uso, es d*ir ful'o la mdahdad de minuto reat, de
onfotmidad con lo señalado en la rslución CRT 1763 de 2007.

faaunció4 distr¡bucbn y reaudo
neesr¡os Fra que se desarrollen

det se¡v¡cio de LD de sistemas 
que dede sus redes locales se or¡g¡ne a través

- PendtenEs por definir ros costos de transpfte que deberán asum¡rse por tas partes, en
cumpltm¡ento de la resolución cRC 5097. En este puntq sistemas mantfiesb qn áb .íaÁpndiente deñnir los astos
Igualmente manifiesb que
Ota tunda,.uNE tunanqut a-Nqales y UNE
y la onexión Ip da una to proprciona a su prop¡o c6to..

Procede UNE a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por SSC en su escrito de solic¡tud desolución de controversias e ¡nd¡c¿ qu€ es cierto qr" ósc ,emit¡ó ,na ,or¡citr¿ áulp",ir."'J" u,ry.Fs que se encuentran imprementadas técn¡camente, pro que" aún prerit"*iááizlpirá 
",diferencb que son Ozífro sobre las rubs de las¡nter@nexbnes ya su onunicación a la CRC.

UNE no ha proced¡do con la apertura de las rutas
Frman*llo inacavo Írente a tas pettt¡ones de la

como se evidenc¡a en el acta de CMI y las
rónico, desde el año 201g, las partes han
todas las rutas necesarias para interconectar

LE y LD de UIIE se encuentren ¡mplementadas.

Así mismo, u E ¡nd¡c¿ que ese trabaio se ha visto empañado por obstácuros de tipo técnico y
rainterpretaciánt, jr" j"jli'"'¿1i"1#'"51i'!T,I

que la negativa de SSC de asumir los costos de
que Uf{E le provea para cumplir con la

o a que la interconexión ,'no haya llqado
borradores del acta de CMI que las firtes

seguidamente, UNE manifiesta que, una cosa es que la interconexión se efectué util¡zando elprotocolo sIP y otra, que ra conexión Ip sea proporcionuJi po, cada parte en er punto de
ca para uI{E que el transporte de ámbito nac¡onal
nterconexión para lograr alcanzar todas sus redes

en

Por otra parte, UNE afirma no eli:ie acuerdo frente ar otorgamiento de ra garantía bancaría, puesseñala que ssc no ra ha constituid^o_ pese a ra obfgacián q-rie re corresponde, de acuerdo con roestablecido en la Resorución cRC 50^97 de 2017, y señita que'ra garantía banca¡ía es,, nsesria BraNer dar aryrtura comercial at ráfio de ta iniirconex¡ói 
" 
br;¿;; E;;;;;;; É.;-;;;rE rcse encuentran dbptEsbt,

ú



Así las cosas, UNE concluye que, de acuerdo con
o dolosa por su parte y en este sentido, la oferta fi

UNE señala como puntos de acuerdo todos los

segundo de la Resolución CRC 5097 de ZOl7, en

interconexión entre las redes TPBCL y LD de SS

como puntos de divergencia, aquellos que se refie
que según UI{E, SSC debe asumir y ¡¡) la garant

UNE.

De acuerdo con lo anterior UNE presenta como

"PRúMERO: Resolver a favor de UNE lás
inbr@nex¡ón a la td de une Por Ffte de
anflido.

SEGUilDO: Esbblecer que, de onformidad an
conordante an oüas d¡sposic¡ones Frticulares
deben ser desest¡madas y, en su lugar,
pimerq ordenársele lo s¡qu¡ente:

Resolución CRC 5097 de 2017.

hasb febrero de 202q ¡nstrumento que no

cRc'44

cont¡nuac¡ón de ra Resoruc¡ón uo. 5 I 2 3 o" 0§ l4AR 2020 Hoja No. s de 11
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local nacional, conforme con la topología de
ceptada por SSC.

anterior imph;a en esrcial pra la interconextón
UNE en el terntorio nacional pra la que Sistemas

de BARMNQUIL\ que UNE debe realizar el
los demás ndos de esta rd lmlnacionalen
y elQ como corresponde a un transpofte de
por Sistemas.'a6

orte entre nodos, UNE aclara que aunque tenga
un nodo en las redes locales en Medellín, Bogotá y
e indica que "la resolución CRC 3714 y resolución
OBI de UNf, nu autorizan a cobrar un transporte

con*É a tdos los ndos de interconexión,i

Lo anterior, dado que mientras SSC solicita que
implementadas por motivo de lo definido en la R

; 'r'r'r'r9$í; Hi""tl'
3000-86-47. Folios 1 at 8.

ü



considera que para dar apertura a las mencionadas rutas SSC debe asum¡r los costos de transporte
de ámbito nacional y constituir una garantía bancaria en favor de UNE.

Así las cosas, en vista de que el tema de controversia radica en lo ya enunciado y que en oportunidad
anter¡or, esto es, en la Resoluc¡ón CRC 5097 de 2OL7 la CRC trató los puntos mencionados, antes de
entrar a abordar la temática de la controversia, se hace necesario que esta Comisión entre a analizar
si ex¡sten puntos nuevos sobre los cuales no se haya pronunciado, a través de la Resolución CRC

5097 de 2077.

Para tales efectos, es de recordar que, en agosto de 2016, SSC sol¡citó a esta Comisión la imposición
de servidumbre de acceso, uso e interconex¡ón respecto la red de U E y, subs¡diariamente, sol¡citó
resolver las diferencias surgidas en relación con los nodos, las rutas de interconexión, la señalización,
los medios de transm¡s¡ón y el monto de la garantía a const¡tu¡rrs. En dicho momento, UNE manifestó
que SSG debía reconocer que no había aceptado de manera pura y simple su Oferta Básica de
Interconexión -OBI- y bajo ese supuesto debía adelantarse una reunión para plasmar los aspectos
técnicos, jurídicos y financieros necesarios para deflnir la relación de interconexión2o.

En consonanc¡a con dichas posic¡ones, en aquel conflicto el problema a resolver se contrajo a estud¡ar
los sigu¡entes puntos:

¡) La aceptación o no aceptación de la OBI de UNE por parte de SSC.

¡i) La cantidad de nodos de UNE a los cuales SSC debe ¡nterconectarse, lo cual se relaciona
con las rutas de ¡nterconexión y los medios de transm¡s¡ón -en términos de cantidad de

enlaces-.
iiD La señalización que Uf{E debe ofrecer a SSC en c¿da uno de los nodos de ¡nterconex¡ón

en donde este último tenga la obligación de interconectarse.
iv) Los costos de interconexión.
v) La necesidad de expedir una garantía con las mismas características para amparar las

obligaciones de pagos asociadas a cada una de las nuevas relac¡ones de interconexión
entre la red local y larga distancia de los dos proveedores2r.

Es así como al resolver el conflicto, en la Resolución CRC 5097 de2077,la CRC tuvo como prem¡sas

las siguientes: 1) la improcedenc¡a de la solic¡tud de imposición de servidumbre de acceso, uso e

interconex¡ón, en la medida en que ya se encontraba operando una relación de interconexión. 2) que

los puntos de divergenc¡a no tenían su origen en la ausencia de aceptación de la OBI de UNE por

parte de SSC, s¡no en la ¡nterpretac¡ón que las partes le daban a dicha OBI. 3) que U E no podía

requerir la interconexión en la totalidad de los nodos registrados y aprobados en su OBI. pues esto

significaba el desconocim¡ento de la Resolución CRC 3714 de 2Ol2 y en ese sentido que la

interconexión de la red de TPBCLD de SSC con las diferentes redes de TPBCL/LE de UNE debía darse

en los nodos y la señalización dada en c¿da uno de acuerdo como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 1.

Nombre Departame nto Municipio Se ñalización

Mede llín - Otrabanda Antioq uia Medellín ss7. stP, H.323

Manizales - Belén Caldas Man izales SS7

Barranq uilla -

Nogales
Atlánt¡co Barranq uilla ss7, srP, H.323

Bogotá - Montev¡deo Bogotá D.C. Todos ss7, stP, H.323

4) que dado que no se logró acuerdo en la etapa de negociac¡ón d¡recta, ni en la audiencia de

mediac¡ón, ssc y UNE debían dar aplicación a lo d¡spuesto en el artículo 8 de la Resolución CRC

3101 de 2011, comp¡lado en el artículo 4.1.2.4 de la Resolución cRC 5050 de 2016, es decir, que

debían asumir de manera conjunta y en proporciones ¡guales los costos de interconexión asociados

a los medios y enlaces de transmis¡ón de ámbito local y los demás costos debían ser asum¡dos por

ssc. y 5) que finalmente no era necesario que ssc constituyera una garantía diferente, por lo que

et ampaio ie la relación de interconexión entre SSC y UNE podía darse a través de una única

garantía, const¡tuida en atención a los criterios de razonabilidad y proPorc¡onal¡dad incorporados en

É OAI ¿" UNE, según el contenido de la Resolución CRC 3714 de ?O12, en tanto la constitución de

1e Comunicación con radicado 201632801 del 2 de agosto de 2016.
20 comunicación con radicado 201533464 del 19 de septiembre de 2016.

'2r 
Resolución cRc 5097 de 2017, pá9.5. IY

{
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las garantías no hace parte de un elemento connatural a la relación de interconexión, sino que se
trata de un elemento accesorio, el cual no puede constituir un obstáculo para la materialización de la
interconexión.

A partir de lo descrito, la CRC resolvió (i) negar la solicitud de imposición servidumbre de acceso, uso
e interconexión (ii) determinar que la interconexión de la red de TPBCLD de SSC con las diferentes
redes de TPBCULE de UNE, debí,a materializarse en los nodos indicados en la tabla 1. (iii) determinar
que SSC y UNE asumirían de manera conjunta y en proporciones iguales los costos de interconexión
asociados a los medios y enlaces de transmisión de ámbito local entre los nodos de estos proveedores,
y los demás costos deberían ser asumidos por SSC, con la salvedad que en caso de requerirse
elementos de red tales como pasarelas de medios o de señalización en el nodo "Manizales-Belén", a
efectos de garantizar la interoperabilidad en la interconexión, cualquiera de las partes podríia
proveerlos y exigir de la otra parte, la compartición de los costos por la utilización de dichos elementos
en la interconexión y (iv) determinar que la garantía que SSC constituyera a favor de UNE para
efectos de la interconexión de sus redes, debería atender los criterios de proporcionalidad y
razonabilidad descritos en la Resolución CRC 3714 de 20L2, por la cual se aprobó la OBI de dicho
proveedor.

Con base en lo anterior en la siguiente tabla se describe lo decidido mediante Resolución CRC 5097
de2007, y los puntos de divergencia surgidos con ocasión de la solicitud de solución de controversias
objeto de debate en el presente trámite, con el fin de determinar si existe o no coincidencia entre los
asuntos en comento:

De lo anterior, se puede observar que, frente a los temas del asunto de controversia analizados en
la presente actuación, esta Comisión a través del Aftículo Cua¡to de la Resolución CRC 5097 de
2017, determinó las condiciones con las que SSC debía constituir la garantía, las cuales debían estar
acordes con las encontradas en la OBI de UNE, aprobada mediante las Resoluciones CRC 37L4 y
3956 de 2012. Vale la pena recordar que las resoluciones en comento, al hacer referencia a la garantíia
determinaron que "encuentra pftinente aprobar de manen condbionada la incorporaciói de tos

propuestos por dicho provdor pra garantizar ta stisfacción de las obhgaciones
dinerarias deriuadas causdas pr et uso de las insblaciones rqueridas pra el aceio y/o ta
interconexión, bajo el entendido que al momento de ta fijación del monto a garantizar, el proidor
de tdes y seruicios de teluomuniaciones deberá acoger el término definido en la presente
rsolución como cota máxima de tbne a ser amprada y las proyeciones de tráfico del provdor
que rquiera la interconexión, como criterios objetivos pra la detetminactón de los montos de las
garantías a consttuir(..)'i es decir que la CRC aprobó la garantía bancaría como instrumento
presentado en su formato OBI condicionado a que el valor de la garantíia debía ser calculado bajo los
parámetros definidos en el numeral3.2.4. de la Resolución cRC 3lt4 de2ol2.

Tabla 2.
Temas conflicto 5097 de

2017
Decisión R.esolución CRC 5O97 de

2l¡17 Temas conflicto en cuñso

La aceptación o no aceptación
de la OBI de UI{E por parte de
ssc.

Los puntos de divergencia no tenían su
origen en la ausencia de aceptación de
la OBI de UNE por parte de SSC, sino
en la interpretación que las partes le
daban a dicha OBI

N/A

Nodos de UNE a los cuales SSC
debe interconectarse

Medellín - Otrabanda, Manizales -
Belén, Barranquilla - Nogales y Bogotá

- Montevideo
N/A

La señalización que Uf{E debe
ofrecer a SSC en c¿da uno de
los nodos de interconexión.

SIP en todos los nodos a excepción del
Nodo Manizales - Belén el cual debía
ser con señalización SS7

N/A

Los costos de interconexión.

Los costos de interconexión asociados a
los medios y enlaces de transmisión de
ámbito local entre los nodos de estos
proveedores, y los demás costos
deberían ser asumidos por SSC

Los costos de transporte de ámbito
nacional que según U1{E debe
reconocer SSC para alcanzar todos
los nodos de interconexión de UI{E
de ámbito nacional

La necesidad de expedir una
garantía con las mismas
características para amparar las
obligaciones de pagos asociadas
a cada una de las nuevas
relaciones de interconexión
entre la red loc¿l y larga
distancia de los dos Droveedores

Determinar que la garantía que SSC
constituyera a favor de UI{E para
efectos de la interconexión de sus
redes, debería atender los criterios de
proporcionalidad y razonabilidad a los
que hace referencia en las Resoluciones
CRC 3714 y 3956 de2012.

Constitución de una garantía
Bancaria para amparar las
obligaciones de pagos asociadas a
cada una de las nuevas relaciones
de interconexión entre las redes de
ambos proveedores

I
n T&
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En este sentido, una vez anallzados los argumentos presentados por las partes para la presente
actuación administrativa, como ya se mencionó, se t¡ene como uno de los puntos en divergencia la
constitución de la garantía bancaría, punto sobre el cual ya se pronunció y resolvió la CRC a través
de la Resolución CRC 5097 de ZOIT y para lo cual las partes no interpusieron recurso de repos¡ción.
Por esta razón y ante la existenc¡a de cosa dec¡d¡da adm¡nistrativa22, las partes deberán estarse a lo
ya decidido en la citada Resolución CRC 5097 deZOLT.

En esta línea, y en la medida en que esta Comisión no cuenta con funciones de inspección, control y
vigilancia, en cumplimiento de lo dispuesto en el Código de Proced¡miento Admin¡strativo y de lo
Contencioso Administrativo, se remitirá copia del expediente administrativo 3000-85-47 a la Direcc¡ón
de Vigilancia y Control del M¡n¡ster¡o de Tecnologías de la Información y las Comun¡cac¡ones -MINTC-
para que, en el ejerc¡c¡o de sus funciones de vig¡lancia y control, tome las acc¡ones que considere
pertinentes.

Por otra parte, respecto del otro punto en divergencia relacionado con los costos de transporte de
ámbito nacional que según UNE debe reconocer SSC para alcanzar todos los nodos de ¡nterconexión
al interior de su red de ámbito nacional, al respecto, si bien la CRC mediante resolución CRC 5097 de
2017 definió los nodos a los cuales se debía ¡nterconectar SSC y de cómo debían ser asumidos los
costos de interconexión en esos nodos, no se pronunció sobre el tema puesto de presente por UNE
en el presente conflicto, por lo que se ev¡denc¡a que hace parte de una nueva controversia y en ese
sentido a continuac¡ón la CRC procede a analizar lo correspondiente.

3.2.1. Los costos de transporte de ámbito nac¡onal que según UNE debe reconocer SSC
para alcanzar todos los nodos de interconerión al ¡nter¡or de la red de UNE de ámb¡to
nacional

Al respecto UNE en su comunic¿do señala que la CRC en *la resolución CRC 3714 y resolución
3956, mdiante las cuales fue aprobada la OBI de UNE, nos auton2an a obrar un tansporte entre
nodos al PRST sol¡c¡bntq cuando este no se conecb a tdu los nodo de ¡nErconexión."

En este sentido, como se ha mencionado a lo largo de la presente resolución, la CRC a través de la
Resolución 3774 de 2Ol?, aprobó las condiciones de la OBI de UNE y así mismo se flrjaron algunas
condic¡ones de acceso e interconexión al no ser aprobadas en la forma presentada. Dentro de las
cond¡c¡ones fúadas por esta Entidad se encuentran, entre otras, lo relacionado con lo que UI{E ofrecía
como "serv¡cio adicional de Dispersión" definido dentro de su OBI como '(...) la conmutación y
transpo¡te de llamadas hacia esas zonas de tráfico cuyu nodos ¡nterconex¡ón, aprobados por la CRC

propia, no se conecta a todos lu ndos de interconexión de UNE EPM TELECOMUNIACIONES a los
qrc debe conecbrse'i para lo que la CRC señaló:

"tda clase de insblaciones asuiadas a anmuáción, §ñal¡zación, transmisión entre ndos,
s¡stemas de apoyo opracional necesarios pG fac¡l¡br, gestionar y manErrer la
interconexión se encuentran comprendiCas dentro lu conepta qte deben ser remurrerados
a través de los carga de acceso, lo anterior en la mdida en que dichas insblac¡ones fueron
incluiCas denüo de las diversas ebrys comprenddas dentro de la apl¡cac¡ones del modelo
de costa de ¡des que soporD la defin¡c¡ón de los niveles de arga de aceso objetivo pra
redes tanto fijas como móviles en Colombií'-

A partir de lo definido, Uf{E interpuso recurso de reposición donde sol¡citó que se apruebe la ¡nclusión
del servicio de dispersión al menos en los términos de la Resolución CRC 2612 de 2010, es decir solo
si el proveedor solicitante no se conecta a todos los nodos de interconexión que deba conectarse y
siempre y cuando éste lo solicite. Así las cosas, la CRC en el numeral 2.4 de la Resolución CRC 3955
de 201223, decidió aprobar el servicio adic¡onal ofrecido por UNE entendiéndose que este se refería
al servicio adicional de transporte entre nodos, y define que este se debía entender como "seruicio
de transprte cuando el provedor sol¡c¡bnte no se conecb a du lu nodu a los que esbba
obl¡oado a ¡ntercontrArse y expresamente solic¡ta al proveedor ¡nter@necánte que le presE el

" En relación con la cosa decidida admin¡strativa, el Conselo de Estado ha tenido ocasión de señalar que se trata de una
"cualidad otorgada al acto adminifrativo, una vez cumpl¡das todas las etapas de su procedim¡ento cuya dec¡s¡ón conclusiva
sólo puede ser cuestionada en sede judicial a través del proceso contencioso administrativo". Cfr. Consejo de Estado, Sal¿
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsecc¡ón A, sentenc¡a del 17 de abril de 2013, rad. 1163-12.
23 Por la cual se resuelve el recurso de reposición de interpuesto por UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A E.S.P contra la
resolución CRC 3714 de 2012
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serv¡c¡o adbional de transporte enüe dicha ndos pm lo cual UNE EPM TELECOMUNIACIONES
S.A. E.S,P. deberá el¡m¡nar de la OBI cualqu¡er referenc¡a a las Plabras disnrción y conmutación en
lo relativo al seruicio de transporte entre ndos" (SfT).

Bajo esta óptica, es claro que UNE al solicitar que SSC re€onozca los costos de transporte de ámbito
nacional para alcanzar todos los nodos de interconexión al ¡nter¡or de la red de UNE de ámbito
nacional, olvida el alcance de la decisión adoptada por la CRC al aprobar su OBI dado que, la
Resolución CRC 3955 de 2017 fue clara al ind¡c¿r que UNE podía ofrecer este serv¡c,io como "servl¿/b
de Aansprte cuando el provedor sol¡c¡bnte no se conecta a todos los núos a los que estalE
obh'oado a inbtwnstats y exoresmenE solicib al provedor ¡nterconecbnte oue le preste el
e¡vicio adicional de transoo¡te entre dichos nodosTSFT).

En el caso concreto se encuentra que de los 
"igrr"nto, 

y las pruebas remit¡das en el presente

conflicto ¡) SSC no solicitó este serv¡c¡o ad¡c¡onal; y ii) SSC solo está obligado a ¡nterconectase a los
nodos.definidos en el Artículo Segundo de la Resolución CRC 5907 de 2017 y no a todos los nodos
aprobados en la OBI de UNE, como tuvo ya oportunidad de explicarlo la CRC en la mencionada
resolución, cuando al dir¡mir la controversia se manifestó que "el requer¡m¡ento efectuado a SSC por
IINE, en el sentido de requerir la interanexión en la toblldad de los nod6 registrados y aprobados
en su OBI, piérde de visb el ondicionamiento expreso de aprobación de dichos nodos contenido en
la Resolución CRC 3714 de 2012 antes tascrib. De esta fo¡ma, la ¡nterconex¡ón de la td de TPBCLD

de §SC con las diferentes redes de TPBCULE de UIIE deb da¡v en los siguientes ndos de UIIE,
de acuerdo con la el*ción de SSC y en línea an la aprobación de su respediva OBI:

lYombE Depañamento ,runicipio
Mede ín Otrabanda AnAqu¡a Medellín

Man¡zales - tulén Gldas Manzales
Sarranau¡lla - lYoqaes Atlánt¡co Barrangu¡lla

Bogotá - Montevideo tugoüí_D.C. Todos

De acuerdo con todo lo anter¡or, no le asiste la razón a UNE cuando solicita que SSC asuma los

costos de transporte de ámbito nacional que este le provee al interior de su red a partir del punto de
interconexión para lograr alcanzar todas sus redes locales en el país, debiendo SSC entregar el tráfico
solamente en los nodos de ¡nterconexión de UNE, como lo define la Resolución CRC 5097 de 2077.

Lo anterior sin perju¡c¡o de que tal y como ya se decidió en la resolución CRC 5097 de 2017, los

costos de ¡nterconex¡ón asociados a los med¡os de transmisión y enlaces de transmisión de ámb¡to
local entre los nodos de los dos proveedores, es decir para los nodos de los proveedores que se
encuentran en una m¡sma localidad, deben ser asumidos por partes iguales, y los demás costos
necesar¡os para la interconex¡ón de los nodos a los que se debe interconectar SSC, deberán ser
asumidos por este último,

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO 1. Negar las pretens¡ones de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A., por los
motivos expuestos en la parte considerativa.

ARTÍCULO 2. Remitir el expediente adm¡nistrat¡vo No. 3000-86-47 a la Dirección de V¡gilancia y
Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comun¡caciones MINTIC, para lo de
su competenc¡a y fines pertinentes.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente resolución a los representantes legales de
SISTEÍIIAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES
S.A., o a quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento,-\ s

\
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el
recurso de reposición, dentro de los (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bosotá D.c. a los 0 S !4AR Z¡¡20

NOrrFÍQUESE Y CÚupUSr

Director

86-47.

del Vecch o - Coord nadora de luríd ca ySoucón de Controvers as. "\U
I

Presidente


