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"Por la cual se resuelve sbre la actuación administratt'ua de solución de confl¡ct$ entre
SISTEITAS SATELTTALES DE AOLOMBIA §.A. E S.P v COLOMBIA

TELECOM UNTACION ES S. A. E. S. P"

LA SESIóN DE COMISIóN DE CO].IUÍ{ICACIONES DE

LA COMISIóN DE REGUIáCIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y espec¡almente las que le confiere el numeral 9 del

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modiflcado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDEÍ{TES

Mediante comunicáción de 22 de octubre de 2019, radicada bajo el número 2019303647, SISTEÍIIAS

SATELITALES DE COLOHBIA S.A. E.S.P, en adelante ssc, solicitó a la comisión de Regulación

de Comunicaciones - CRC - dar inicio al trámite administrativo correspondiente, con el fin de que se

d¡rima la controversia surg¡da con COLOf.IBIA TELECOÍIIUI{ICACIONES S'A. E.S.P, en adelante

COLTEL relac¡onado conla fijación de condiciones de acceso, uso e interconexión para la ampliación

de la interconexión incorporándo la numeración asignada por la Resolución 5402 de 2019 a la

¡nterconex¡ón existente entre las partes.

Anal¡zada la solicitud presentada por ssc, esta comisión, med¡ante comunicación con radicado

2019526148 le requirió para que presentara aclarac¡ón respecto de uno de los puntos de divergencia,

así como puru qr" apoáara copia legible del denominado "ane.¡<o 1", lo anterior, en los términos del

artículo 17 de la Ley 1437 de 2012.

conforme lo anter¡or, ssc presentó escrito con radicado 2019303853 del 7 de nov¡embre de 2019,

en eLque aclaró el funto solicitado y aportó el documento referido, motivo por el cual,. verificado

preliminarmente el éumplimiento de Íos iequisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 y

+l d. tu ¡"y 1341 de 2ó09, la Directora Ejecut¡va (E.F.) de esta Com¡s¡ón, d¡o ¡n¡cio a la respect¡va

actuación abministrativa el día 20 de noviémbre de 2019, para lo cual fijó en lista el traslado de la

soticitud y remitió a COLTEL cop¡a de esta y de la documentación asociada a la misma, mediante

comun¡cac¡ón de la m¡sma fecha con número de radic¿do de salida 201952762?', con el fin de que se

pronunc¡ara sobre el part¡cular'

.Gplffl Uio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicac¡ón del 25 de noviembre de 2019,

cbn número de radicado 2019304084.

r,I
A\su'r"2, med¡ante comunic¿ciones del 5 de diciembre de 2019, con radicado de salida número

2079528723,|a Directora Ejecutiva (E.F.) de esta comisión, de conformidad con lo prev¡sto en el

artículo 45 ae ta t-ey 1341 d;2009, procedió a citar a las partes para la celebración- de.la audiencia

de mediación correspondiente al trám¡te en curso y f¡ó como fecha para la real¡zación de esta el día

16 de d¡c¡embre de 2019, s¡n que al momento de su realización se llegara a algún tipo de acuerdo

entre las partes.
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2. ARGUI{ENTOS DE I¡S PARTES

2,1, Argumentos expuestos por SSC

Señala SSC que med¡ante comunicación del 5 de septiembre de 2019 envío solicitud a COLTEL
con el fin de que procediera con la apertura de la numeración asignada a SSC paIa los municip¡os
de Medellín, Cali y Barranquilla en las rutas que permiten cursar tráfico de la red fija de SSC con
la red móvil de GOLTEL y la red frja de SSG conforme lo estipulado en la resolución 5629 de 2019,
s¡n que hasta la fecha COLTEL haya resuelto la solicitud.

Manif¡esta que el cMI se realizó el 10 de agosto de 2019, sin que se llegara a un acuerdo entre las
partes, así como también el hecho de no recibir respuesta de coLTEL ante la solicitud del 17 de
sept¡embre de 2019 para la reunión de representantes legales.

SSC señala que no ex¡sten puntos de acuerdo.

como puntos de divergencia, ssc señala que sol¡c¡tó a coLTEL la reducción de la cantidad de
nodos de las rutas que cursan tráfico de red frja local en Bogotá de ssc con la red flrja local de
coLTEL en Bogotá, pues en la actualidad el tráfico mencionado se cursa a través de loÁ nodos de
C_BOGENNRTE (AXE NORTE), C-BOGSSMATO (MORATO), C_BOCENCDEM (CHAPINERO). LA
sol¡citud es que dicho tráfico sea cursado única y exclusivamente por el nodo de C_BoGENñRTE
(AXE NORTE).

Concluye su escr¡to SSC con la presentación de la oferta final, en la que solicita:

1. Que coLTEL realice la apertura de la numeración asignada a ssc por medio de la resolución
5402 de 2018 para los municipios de Medellín, Barranquilla y Cali así:

a. Para la red frja de ssc con la red móvil de coLTEL, entre el nodo de ssc ssc BTA_I y el
nodo de coLTEL C-BoGENNRTE con los esquemas de señalización implementados en la
actualidad.

b. Para la red Frja de ssc con la red fija de coLTEL, entre el nodo de ssc ssc_BTA_I y el nodo
de coLTEL C-BOGENNRTE con los esquemas de señalización ¡gualmente implementaáos en tá
actualidad.

2. Que se elimine de la interconexión actual las rutas que permiten el tráfico de la red flrja de ssG
con la red fija de COLTEL que involucran los siguientes nodos:

a. La ruta entre el nodo de C_BOGSSMATO (MOMTO) de COLTEL y el nodo de SSC.

b. La

ssc.
ruta entre el nodo de c BoGENCDEM (cHApINERo) de coLTEL y el nodo ss._BTA_I de

3. Que se oficie a la Dirección de v¡gilancia y control del Minister¡o de Tecnologías de la
Informaclón y las Comunicaciones para que lleve a c¿bo las acc¡ones que haya lugar.

Finalmente, SCC aporta como pruebas las s¡guientes:

a) Copia de la comunicación del 5 de septiembre de 2019 dirig¡da a COLTEL.

b) Guía de correo 9102215602

2.2. Argumentos expuestos por COLfEL

Mediante comunicación del 26 de noviembre de 2019, con número de radicado 20193040g4
Co. LTEL se pronunció respecto de los hechos presentados en la solicitud de SSG, escrito en el cual
indicó que en respuesta a la sol¡citud de ssc, le informó (el 11 de septiembré o. zoréi qr. ru
apertura de la numeración se haría cumpliendo con lo establecido en lá Resolución cnc íe)g ae
mazo 5 de 2019.

sostiene que su propuesta se fundamenta en que ra Resorución 5629 de mazo 5 de 2019 recoge
la oBI aprobada a la compañía por la cRc y el principio de interconexión ae iguaroaa; eiaccl;.
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que consiste en brindarle interconexión en igualdad de condiciones a los proveedores
interconectados y los puntos de interconexión aprobados por la CRC.

Respecto de los puntos de divergencia y puntos de acuerdo, COLTEL sintetiza que no está de
acuerdo con las pretensiones de SSC de cursar todos los tráficos de estos municipios por los nodos
de Bogotá, en consideración a que la apertura de la numeración para los municipios solicitados se
debe hacer siguiendo las reglas de interconexión fijadas por la CRC en la Resolución 5629 de mazo
5 de 2019, la cual no hace otra cosa que aplicar la OBI aprobada a COLTEL por la CRC.

En conclusión, COLTEL propone como oferta final que SSC cumpla con la Resolución 5629 de
mazo 5 de 2019 de 2019.

Finalmente, COLTEL solicita tener como pruebas dentro de la actuación las siguientes:

a) La Resolución CRC 5629 de 2019.

b) Certificado de existencia y representación legal.

3. VERTFTCACTóN DE REQUTSTTOS DE FORMA Y PROCEDTBTLTDAD

En primer lugar, resulta necesario constatar si la solicitud presentada por SSC cumple o no con los
requisitos de forma y procedibilidad para el trámite contemplado en los artículos 42 y 43 de la Ley
1341 de 2009, esto es: i) solicitud escrita; ii) manifestación de la imposibilidad de llegar a un acuerdo;
iii) indicación expresa de los puntos de divergencia, así como los puntos en los que exista acuerdo
si los hubiere; iv) presentación de la respectiva ofe¡ta final respecto de la materia en divergencia y
v) 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.

Revisada la solicitud inicial allegada por SSC1, así como el escrito por medio del cual subsanó lo
requerido, pudo evidenciarse que en efecto dio cumplimiento a 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 el arthulo 42 de la
citada Ley 1341 de 2009, en la medida en que la solicitud fue formalizada ante la Comisión el día 22

de noviembre de 20192, y la etapa de negociación directa inició el 5 de septiembre de 2019 como
consta en la documentación allegada por SSC.I

Así mismo, se comprobó que la solicitudes de solución de controversias presentadas por dichos
proveedores dieron cumplimiento 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 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, los puntos de acuerdo
entre las partes, y la presencia de una oferta final respecto de la materia en controversia.

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto tO74 de2OL5,
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 particular y

concreto en los términos del numeral 3 del mismo artículo precitado.

4. SOBRE ELASUNTO EN CONTROVERSIA.

De acuerdo con lo manifestado por la parte solicitante, aunado a lo aportado por la pafte convocada,
el asunto que SSC considera que esta Comisión debe estudiar versa sobre los siguientes puntos: (i)
sobre la apeftura de la numeración para las ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín como
consecuencia de la incorporación de la numeración asignada a SSC, por medio de Resolución 5402
de 20180 y su consecuente implementación respecto de las rutas que cursan tráfico entre la red fija
de SSC y la red móvil de COLTEL y la red frja de SSC y la red fija de COLTEL y (ii) la eliminación

r Comun¡caciones radicadas bajo los números 2019303647 y 2019303863 de22de octubre de 2019 y 7 de noviembre de

2019 respectivamente.
2 Esta actuación fue subsanada el 7 de noviembre de 2019, conforme al requerimiento formulado por la CRC.
3 Folio 17.
a "Por la cual r asigna numeración a 9¡stemas gtel¡bles de Colombia S.A. ESP S&iúad Aruínima Emprea De krvicio
en lc municipiu de Múellin, @li y Barnnquilla."

{
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de las rutas que permiten el tráfico de la red frja de SSC con la red fua de COLTEL que involucran
los nodos C_BOGSSMATO (MORATO) y el nodo C_BOGENCDEM (CHAPINERO) de COLTEL.

El análisis del asunto planteado a cons¡deración de la CRC, impone que esta Com¡sión, tal y como
lo mencionan SSC y COLTEL en sendos escritos, profirió la Resolución 5629 del 5 de mazo de
2019, mediante la cual resolvió las divergencias suscitadas5 entre esas m¡smas partes, con el fin de
determinar si se está o no frente al fenómeno de la cosa dec¡d¡da adm¡n¡strativaó, cuyo
desconocimiento se material¡za cuando la Administración se pronuncia en acto administrativo
posterior sobre el mismo objeto, respecto de las mismas partes y por la misma causa que fueron
objeto de tratamiento en un acto adm¡nistrat¡vo anterior. En relación con este aspecto la Corte
ConstitucionalT ha señalado que:

"El deb lo p¡w en matüia adrninistatita iñplica entonÉ la garantía cle los siguienÉ
principiÉ: (i)[del] pr¡¡E¡p¡o de bgal¡dad de la fa¡ta y de la sanc¡ón d¡scipl¡nar¡4 (¡¡) del princ¡p¡o de
publ¡adad, (¡¡¡) del derecho de defensa y esqc¡almente el derecho de contrad¡cc¡ón y de contnyeÉ¡a
de la pruefu, (¡v) del Wnc¡p¡o de la doble ¡nstdnc¡a, (v) & la presunc¡ón de ¡nte¡E¡4 O¡) del pnnopto
de ¡mryrc¡al¡daL (i¡) el pr¡nc¡p¡o de non b¡s ¡n itum, (yiii) dcl pn'rrcipb de @ juzgeda y (¡x) de
la pmh¡b¡ción de la refomat¡o ¡n Fjus ."lDestacado fuera texto]

Así, se encuentra que uno de los asuntos presentados por SSC en dicha oportunidad y acumulado
al trámite que finalizó con la expedición de la resolución atrás mencionada, fue el que tenía por
objeto resolver la "fiiación de ondicion* de a@so, uso e ¡nEr@neybn pm la ampliación de las
interconex¡ones incorpnndo la numeración asignada pr la Ruoh.aián 5/rO2 de 2018 a la
interconexión exisEnE ente Colonbia Telffinunicaciones y S¡stemas gtel¡Ales de hlonbial
bajo el supuesto de que la misma debía darse en los nodos en los cuales las partes cursaban tráfico
en el momento.

Allí, la resolución en comento recogió los antecedentes de lo expuesto por las partes, destacando
que "mdiante comunicado del 30 de julio de 2019 [S*) cito a COLTEL a CMI con el frn de solic¡Er
la aryrtum de la numención asignada pr mdio de la Resolución CRC 5,102 de 2018 pra los
mun¡cip¡os de Barranqu¡lla, Gli y Mdelln" y que "[sJobre el punto entral de la divergenc¡a, SSC
presenta omo ofe¡ta frnal que el tnífia en sentido fijo- móvil * cur* por los ndos por la que
actualmente ya está cursndo üáña hacia la td nóv¡l de COLTEL(... )".

Frente a esto, COLTEL, en respuesta a la pretensión para apertura de la numerac¡ón formulada por
SSC, señaló que este debía asumir su condición de solicitante de la interconexión, "l-.) respbndo
los ndos de inletonexhín y la ¡wpnsbilidad de 16 seryicios, de tal manera que
curnpla @n la OBf apoMa, Fra ñll@s lealet LE, LD y móvil (...r'í [Destacado fuera
de textol.

Por cuenta de lo anterior, esta Comisión al determinar los múltiples asuntos que debía pasar a
resolver, los sintetizó así:

"(.../6 as@cta abre bs cuales e tqu¡ere pronunciam¡ento de la CRC apuntan a determinar: a) La
b¡d¡ÉG¡onal¡dad o un¡diretrjonal¡dad de 16 enlaÉs de ¡nterconex¡ón de las rcdes TPBAD y fMC de
AOLTEL y la red de TPBCL en Bogobá de §q b) Las reglas de dinens¡onam¡ento eñciente de la
¡nterconex¡ón & que trab et afttulo 4.3.2.18 tu la Resoluci(h CRC 5O5O de 2Ot6 y ta v¡ab¡t¡dad o no de
exclus¡ón del táñco fraudubnto Fta el dmens¡onam¡ento y c) Los seflicios objeto de ¡ntercorexión, b
ndÉ distin@ a lG aprobdÉ Nr la CRC en la ,wtiya OBf de COLTEL y la d¡wryencia
asÉiaü a los cost6 de la ¡nteranexbn, "3[Destacado fuera texto]

El artículo 4 de la parte resolutiva de la Resolución ampliamente citada, determinó que:

T.)
5 Med¡ante dicha actuac¡ón, la Comrsión eslimó procedente acumular las actuaciones que se surtían bajo los exped¡entes
3000-86-29 (SSC-CoLTEL), 3000-86-30 (cotTEL.Ssc) y 3000-86-31 (SSC-COIIEL).
6 El Consejo de Estado ha dicho que "É denon¡na @ tucid¡da en olaaia ún¡n¡stabm, fa la] cualidú otoqada dt
acto adnin¡sbaüA u¡E vez armd¡das d6 ló ebpas de su ptdm¡ento cuta decis¡ón @nclus¡va sóto g)de Ér
ctEdiúada en e& J:udkial a bavÉ del p¡@ canterti@ dmin¡süatjvol (Sentencja Sección Segunda del Consejo
de Estado de fecha 17 de abrilde 2013- Rad. 08001-23-31-000-20(B-01091 01(1163-12)
7 Corte Conlitucional. Sentencia C- 030 de 2012.
6 Resoluc¡ón 5629 del 5 de mar2o d€ 2019, piág. 8.

"(
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enfÍCULO q. De confom¡dad con to esbbtec¡do en t6 ar{Eut6 4.1.3.1 y 4.1.3.3. dé la Resoludón CRC
5050 de 2010 y en la Otefta *ásica de InteÍcot ex¡ón aprobda a COLOMBIA TELECOMUIWAÜOMS S.A.
E.5. P., la aryrtun de la numerac¡ón as¡gnada d SIS|EMAS $TEUIALES DE COLOMBLA 5.A- ESP med¡ante
la Resoluc¡ón CRC 5402 de 2018, se hará Fn las c¡udades de Ba¡ranqu¡lla, CalL y Medélln a través de
16 nodos de ¡nterconex¡ón ¡nra re&s móv¡les y frjas aprobadÉ en la OBI de COLOMEü
TELECOMU|'UACIONES 5.A. E.S.P. SISÍEMAS ,ATEUTALES DE COLOMBIA 5.A. ESp Ntii optar por
nncular cuabu¡era de 16 nd6 aprMclos en la OBI, y no será N¡ble para COLOMAA
TELECOMU¡\|ICACIO.,IES 5.A. E.S.P. ex¡ghle la ¡nterconexi(h en más de uno de estos ndu, de
conform¡dad con lo expuesto en la FrE müivd fu la presente resoltn¡ón.

PARÁGRArc: La ¡nbrconex¡ón defurá haÉEe de manera ¡ntegrat para tdos los ü@ de tráf¡co y se ¡c¡6
dtipnibles ofrecidos por COLOMBIA |ELECOMUNIAqO\IES 5.A. E.S.P.(.r

Así las cosas, la decisión contenida en la Resolución 5629 del 5 de mazo de 2}lg, determinó para
la red móvil de COLTEL con la red loc¿l de SSC, así como para la red local, LE y LD de COLTEL
con la red local de SSC, los nodos en los que SSC podría solicitar a COLTEL la ampliación de la
interconexión de conformidad con la oferta Básica de Interconex¡ón (oBI) aprobada por la cRC a
COLTEL, atendiendo la regla regulatoria del artículo 4.1.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2015,
como se expl¡ca a continuación:

a. En cuanto a la red móvil, de acuerdo con el artículo 4 de la parte resolutiva de la Resolución
en comento, se estableció que la interconexión para las ciudades de Barranquilla, Cali, y
Medellín se haría "(...) a tnvés de los ndos de ¡nter@nex¡ón para rdes móviles (...)
aprobdo en la OBI de COLOIIIEIA |ELECOTTUflIC/|AONES SA. E S.p. - Esto es, SSC,
está en la posibilidad de establecer la ¡nterconexión con la red móvil en cualquiera de los 5
nodosr0 a los que h¡zo referencia el acto administrativo y aprobados en la OBI de COLTEL.ll

b. De otra parte, y en cuanto a la red fija, y tamb¡én de acuerdo con el artículo 4 de la parte
resolutiva de la Resolución cRc 5629 de 2019, se estableció que la interconexión para las
c¡udades de Barranquilla, Cali, y Medellín se haría "(...) a Oavés de tu núu de ¡nérconeyión
Fn (...) rd6 fijas aprobadx en la OBI de COLONTBIA TELECOIT UilTACIONES S.A.
E S.P.", En la resolución en comento, la CRC relacionó los 11 nodos flrjos aprobados en la
OBI de COLTEL a los que podría acceder SSC, pudiendo este último establecer la
interconex¡ón en los nodos (7)r'?ubicados en cada una de las c¡udades para las cuales solicitó
apertura de numeración.

La otra posibilidad que se desprende de la Resolución CRC 5529 de 2019, es que SSC y
coLTEL puedan implementar la ¡nterconex¡ón entre el nodo de ssc y alguno de los cuatro
(4)'r nodos de Bogota d¡spuestos en la OBI del COLTEL, y luego que a través de la red
transDorte (SFT) de COLfEL - con cobertura nacional según lo indica la OBI- el tráfico sea
transportado hacia cada una de las ciudades donde SSC solic¡tó apertura de numeración:
Barranquilla, Cali y Medellín, (s¡ técn¡ca y económ¡camente es yiable, esto últ¡mo para
SSC) (SFf) conforme a la regla del artículo 4.1.3.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016
ampl¡amente refer¡da en la decisión de mazo de 2019.

s " ARúCULO 4.1.3.1. RreUS DE lMER@!ffiÓN DE REDES. A eiectu de lhvat a cab la inEt@tEx¡óo en\e t§ EG
& 16 pmEedoté & ¡# tl sryici6 & ElffinwiffiiotEs, cada pmÉedor deb sn¡n¡star ta ¡nErcorcx¡ón en
aalquer punto de la Ed en quc 9a lé@¡ca y económ¡camenE vbble, y no 4& exigh qG d¡ctv ¡nE¡conex¡(h s thve
d cab en un mjmem de nd6 fu ¡nE¡ú¡Ptifu sttnriu al que ea newrio para garmtiar lá etlciercia y at¡M tu
16 ÉNici6 ¡nvoluctd6. (...)'
Ú Lc nodos denom¡nados: TABo& coloN, t-As pALMAs, ENTRERIoS y SIBERIA de acuerdo con la oBI aprobada a
COLTEL.
rr Dado que la dispers¡ón de tráf¡co es connatural al hed|o de tener una red móül con cobertura nacional, como la de
COLTEL es de concluir que esta dispers¡ón es viable, y ademát acorde con el principio de eñcienc¡a. Adtcionalmente, la
interconexión de las redes de telecomunicacpnes móüles debe establecerse sin ¡mportar su cobertura o ubrcación
geográfica, una red de servicios de telecomunicaciones mn cobertura nacional implc¿ que los PRST pueden adopt¿r
medidas de disponib¡l¡dad y configurac¡ón ¡ntema de enrutamiento para garanuzar ta inteÍconexión ón d proveedor
solrcjtante. De esta manera, se potenciaría la eficiencra y el aprovechamrento de la infraestructura ya existente, sin generar
debimento en el servicto.
rz Los nodos corresponden a: Barranquilla (M-A\LENBLW c_AfrENtrLU, c_AftENEDro) cati (M_vAtÍtvcfRq
C_VAI.ENBERA) Múeltín (t', ANIENMUU C_A¡||TENG&41)
Ir Los nodos corresponden at C_86E¡lAfRq C_B6E¡1NR\E, C_B6E¡|ICDEM, C_B&SSMATO.

()
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Visto lo anterior, surge la necesidad de esclarecer si el conflicto ahora planteado asociado con la
ampliación de la numeración para las ciudades de Barranquilla, Cali y Medellín, y el nodo o nodos en
los que puede llevarse a cabo la ampliación de numeración a instancias de la relación de
interconexión; corresponde en idénticos términos al asunto decidido en marzo de 2019, o si por el
contrario se trata de una controversia de naturaleza diferente:

Cuadro No. 1 (Elaboración ProPia)

Lo expuesto en la tabla precedente permite constatar que efectivamente en el caso bajo análisis se

predica la cosa decidida administrativa. En efecto, como quedó visto, uno de los asuntos tratados,

desarrollados y resueltos en la Resolución 5629 del 5 de mazo de 2019, fue el referido a los nodos

donde podría llevarse a cabo la..apertura de numeración en la interconexión de la red móvil de

COLTEL con la red frja de.S6C y la red local de SSC en las ciudades de Barranquilla, Caliy Medellín

respecto de la red local, LE y LD de COLTEL, asunto que versa con identidad de partes, objeto y

causb.,como se vio, con el del conflicto ahora objeto de pronunciamiento. Por esta razón, pretender

obtene¡ bajo el ropaje de un nuevo trámite de solución de controversias, un segundo
pronuntiamiento de la Comisión sobre una cuestión ya resuelta equivaldría a desconocer la cosa

decidida ádministrativa, en taÑo que esta constituye la garantía del contenido tanto sustancial como
procesalde la resolución de mazo de 2019.

Igual consideración se predica de la solicitud de SSC de eliminar las rutas que permiten el tráfico de

la red fija de SSC con la red fija de COLTEL y que involucran los nodos C-BOGSSMATO (MOMTO)
y el nodb C_BOGENCDEM (CHAPINERO) de COLTEL, asunto sobre el cualesta Comisión también se

pronunció al definir las condiciones de ampliación de la interconexión en los términos dispuestos en

la Resolución 5629 del 5 de mazo de 2019,

Puede concluir entonces esta Comisión, que los asuntos que hoy trae a consideración SSC, fueron

resueltos integralmente en la Resolución 5629 del 5 de mazo de 2019, acto administrativo que es

de obligatorio cumplimiento por quienes en él actuaron como partes y respecto de quienes se dirigen

los efectos jurídicos provocados por el mismo.

Ahora bien, debe recordarse que la autoridad administrativa, una vez establecidas las condiciones

en que debe surtirse la interconexión de acuerdo con la regulación vigente aplicable en la materia,

debe presumir la buena fe de las partes del trámite al momento de llevar a cabo su concreción, de

tal suerte que SSC como COLTEL son los llamados a cumplir con lo dispuesto en el acto particular
proferido por la CRC, lo que implica la imposibilidad de dilatar la materialización de los derechos y

obligaciones declarados en dicha resolución, asícomo la imposibilidad de otorgar un alcance distinto
al conferido por el propio acto administrativo, todo a la luz de la regulación vigente sobre la materia
y la OBI aprobada a COLTEL.

En todo caso, es relevante mencionar que, sialguna de las partes no acata la decisión impartida por

esta Comisión, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -MINTIC- en

ejercicio de su competencia de vigilancia y controlla, podrá tomar las acciones que considere
pertinentes de conformidad con el procedimiento establecido para el efecto.

1a Numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, (modificado por el artículo 14 de la Ley 1978 de 2019.)

Elementos de
la cosa
decidida
administrativa

CONFLICTO RESUELTO
MEDIANTE RESOLUCIóI SCZS

DEL 5 DE MAR,ZO DE 2019

CONFLICTO OB]ETO DE
ESTUDIO EN ESTE TNÁU¡TE.

Identidad de
Pa¡tes

Pafte Convocante: Sistemas
Satelitales de Colombia S.A. E.S.P.

Parte Convocante: Sistemas
Satelitales de Colombia S.A. E,S.P.

Pa¡te Convocada: Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Parte Convocada: Colombia
Telecomunicaciones S.A. E.S.P.

Identidad de
objeto

Objeto del conflicto: Apertura de
la numeración asignada a SSC por
medio de la resolución 5402 de 2018
para los municipios de Medellín,
Barranquilla v Cali.

Objeto del conflicto: Apertura de la
numeración asignada a SSC por
medio de la resolución 5402 de 2018
para los municipios de Medellín,
Barranouilla v Cali.

Identidad de
causa.

P¡etensión /Oferta Fina!: SSC
pretende que el tráfico (fijo -móvil)
se curse a través de unos nodos
determinados.

Pretensión /Oferta Final: SSC
pretende que el tráfico (fijo -móvil y
fijo - frjo) se curse a través de unos
nodos determinados.
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En ese sentido, y por lo ampliamente expuesto, esta Comisión no emitirá pronunciamientos distintos
a los ya consignados en la Resolución CRC 5629 del 5 de mazo de 2019 actualmente ejecutoriada,
y en su lugar, remitirá a las partes a estarse a lo allídecidido.

En virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍCULO 1. Ordenar a STSTEMAS SATELTTATES DE COLOMBTA S.A. E.S.p. y COIOMBTA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. estarse a lo resuelto en la Resolución CRC 5629 del 5 de
mazo de 2019, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES
S.A. E.S.P. o a quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma
procede el recurso de reposición, dentro de los (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los
0 5 l,lAR 2020

NoTÍFreuEsE Y cÚ¡,rpuse

Director
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