
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  

RESOLUCIÓN No. 5997   DE 2020 
 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por SISTEMAS 
SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 5925 de 2020” 

 
 

LA SESIÓN DE COMISIÓN DE COMUNICACIONES DE 
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 9 del 
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 y, 

 
 

CONSIDERANDO 
  
1.  ANTECEDENTES 
 

Mediante Resolución CRC 5925 de 2020, la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC – 
resolvió la controversia suscitada entre SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P., en 
adelante SSC, y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en adelante COLTEL, 
relacionada con la fijación de las condiciones de acceso, uso e interconexión para la ampliación de la 
interconexión existente entre las partes, incorporando la numeración asignada por la Resolución CRC 
5402 de 2018.  
 
Dicha Resolución fue notificada el día 9 de marzo de 2020 personalmente al Representante Legal de 
cada una de las partes, por lo tanto, el término para presentar el recurso de reposición vencía el 24 
de marzo del mismo año. 
 
El 16 de marzo de 2020, mediante comunicación 2020300952, SSC interpuso recurso de reposición 
contra la Resolución mencionada. 
 
Teniendo en cuenta que, en el escrito del recurso de reposición, SSC no aportó ni solicitó pruebas 
diferentes a las previamente analizadas en la primera instancia del presente trámite administrativo, 
esta Comisión no encontró necesario correr traslado del recurso a COLTEL. 
 
En este sentido, y dado que el recurso de reposición interpuesto por SSC cumple con lo dispuesto 
en los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
- CPACA, el mismo se admitirá y, en consecuencia, esta Comisión procederá con su estudio, siguiendo 
para el efecto el mismo orden propuesto por el recurrente en su escrito.  
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de 2015, 
debe mencionarse que 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 DEL RECURSO DE REPOSICIÓN INTERPUESTO POR SSC 
 

A través del recurso de reposición presentado, SSC solicita que se revoque la decisión contenida en 
la Resolución CRC 5925 de 5 de marzo de 2020, y en su lugar, se pronuncie sobre “dos aspectos que 
fueron objeto de controversia, que no fueron discutidos y tratados en el acto administrativo del año 
2019, resolución 5629, es decir son aspectos relacionados con la interconexión, pero son nuevos, 
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(…)”, revisando la comunicación del 5 de septiembre de 2019, remitida a COLTEL, que – a su juicio-
demuestra la novedad de dichos aspectos. 
 
SSC sustenta el recurso indicando, que la Resolución CRC 5925 de 5 de marzo 2020, ordenó estarse 
a lo dispuesto en la Resolución CRC 5629 del 5 de marzo de 2019; sin embargo, afirma que la 
controversia resuelta en ésta última Resolución NO incluía dos (2) aspectos planteados en la “nueva” 
controversia, los cuales se enuncian a continuación:  
 

(i) Unificación de nodos para la interconexión local -local-fija en la ciudad de Bogotá, y, 
(ii) Los nodos en los que se debe interconectar SSC con COLTEL para el tráfico fijo móvil. 

 
3.CONSIDERACIONES DE LA CRC  
 

Para resolver el recurso de reposición, la CRC procede a analizar a fondo los puntos mencionados por 
SSC, de la siguiente manera: 1. Sobre la argumentada “novedad” de los dos (2) aspectos no incluidos 
en el conflicto resuelto mediante Resolución CRC 5629 de 2019, y la consecuente falta de 
pronunciamiento por parte de la CRC y, 2. Sobre la respuesta brindada por parte de la CRC a cada 
uno de los “nuevos aspectos”.  
 

3.1. Sobre la argumentada “novedad” de los dos (2) aspectos no incluidos en el 
conflicto resuelto mediante Resolución CRC 5629 de 2019, y la consecuente falta 
de pronunciamiento por parte de la CRC. 

 
SSC señala que el conflicto resuelto en marzo de 2020 incluía dos (2) aspectos novedosos que no se 
contemplaban en el conflicto resuelto mediante Resolución CRC 5629 en marzo de 2019, y que, por 
lo tanto, al ordenar estarse a lo dispuesto en dicha Resolución, los mismos no habían sido resueltos 
de fondo, y, en consecuencia, a la fecha, se encuentran pendientes de pronunciamiento por parte de 
esta Comisión. 
 
Sobre el particular, esta Comisión considera necesario recordar la forma en que SSC solicitó iniciar 
cada uno de los conflictos objeto de revisión, las cuales se resumen a continuación:  
 

 Conflicto resuelto mediante 
Resolución 5925 de 2020  

Conflicto resuelto mediante 
Resolución 5629 de 2019 

Solicitud 
presentada 

por SSC 

Mediante comunicación del 21 de 
octubre de 20191, SSC solicitó a la CRC 
que se diera inicio al “trámite 
administrativo para la fijación de las 
condiciones de acceso, uso e 
interconexión para la ampliación de la 
interconexión incorporando la 
numeración asignada por la resolución 
5402 de 2018 a la interconexión 
existente entre MOVISTAR y SSC, 
conforme a lo estipulado en la 
resolución 5629 de 2019.  
 

(…)  
 

La Resolución 5629 de 2019 indica que 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES no 
puede exigirle a SSC para la 
materialización de la interconexión más 
de un nodo de los que se relacionan a 
continuación (…) 
  
La Resolución 5629 de 2019 también 
menciona que “…Para efectos de lograr 
la ampliación de la numeración, SSC 
podrá optar por vincular a los nodos 
aprobados, y no será posible para 
COLTEL exigirle la interconexión en más 
de uno de estos nodos. Lo anterior …” 
Como se evidencia la interconexión 

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

 
1 2019303647 
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puede darse en un solo nodo de 
interconexión que para el caso, SSC 
selecciona que sea el nodo 
C_BOGENNRTE (AXE NORTE)  
 

3.3. Oferta final  
1. Que MOVISTAR realice la apertura de 
numeración asignada a SSC por medio 
de la resolución 5402 de 2018 para los 
municipios de Medellín, Barranquilla y 
Cali en las siguientes rutas (…) 

Aclaraciones 
de la solicitud 

Revisada la solicitud mencionada, la 
CRC le solicitó a SSC que 
complementara la solicitud de solución 
de controversias, precisando los puntos 
de divergencia que, así como de 
aquellos en los que haya acuerdo si los 
hubiere; y presentando la respectiva 
oferta final respecto de la materia en 
divergencia.  
 

En este sentido, mediante comunicación 
del 7 de noviembre de 20192, SSC 
señaló entre otras que:  
 

“(…) hoy en día existe una ruta de 
interconexión que permite cursar el 
tráfico fijo entre la red fija de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA 
ESP, en adelante MOVISTAR y la red fija 
de SSC y está implementada el nodo 
C_BOGENNRTE de MOVISTAR y el nodo 
SSC_BTA1. Lo que SSC está solicitando 
es que se realice la apertura de 
numeración utilizando esa ruta de 
interconexión toda vez que los nodos 
mencionados anteriormente tienen 
cobertura para todos los municipios 
(…)” 

Mediante comunicación de fecha 20 de 
noviembre de 2018, radicada bajo el 
número 201830675, solicitó a la Comisión 
dar inicio al trámite administrativo 
correspondiente, con el fin de que se 
dirima la controversia surgida con COLTEL 
en relación con la “fijación de condiciones 
de acceso, uso e interconexión para la 
ampliación de las interconexiones 
incorporando la numeración asignada por 
la Resolución 5402 de 2018 a la 
interconexión existente entre Colombia 
Telecomunicaciones y Sistemas Satelitales 
de Colombia” bajo el supuesto que la 
misma debe darse en en los nodos en los 
cuales las partes cursan tráfico 
actualmente (…)”  
 

 
Como se observa en ambas solicitudes, SSC le solicitó a la CRC definir la apertura de numeración 
con ocasión de la Resolución CRC 5402 de 2018. Adicionalmente, cuando presentó la solicitud del 
conflicto resuelto mediante la Resolución CRC 5925 de 2020, enunciaba los aspectos de la Resolución 
de 2019 que a su juicio aplicaban o podían definir la “nueva” controversia que ponía en conocimiento. 
 
De conformidad con lo anterior, y con fundamento, entre otras, en la comunicación enviada por SSC 
a COLTEL el 5 de septiembre de 20193, la CRC definió la “nueva” controversia, la cual fue resuelta 
mediante Resolución CRC 5925 de 2020. De manera que esta Comisión no sólo relacionó y detalló 
cada uno de los puntos de dicha comunicación en el acápite denominado “Antecedentes”, sino que 
la misma también fue utilizada como uno de sustentos para fijar o limitar la controversia 
correspondiente. 
 
Al respecto, resulta necesario recordar la forma en que la CRC definió la controversia en cada uno de 
los “conflictos” o Resoluciones mencionadas, así: 
 

 
2 Comunicación del 7 de noviembre de 2019, radicada internamente bajo el No. 2019303863 
3 Recibida por esta Comisión como soporte de la solicitud del 21 de octubre del mismo año y del recurso objeto de 
discusión (Anexo 1). 
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Temas 
objeto de 

controversia 

Resolución CRC 5925 de 2020 
(Numeral 4 de la Resolución)4 

Resolución CRC 5629 de 2019 
(Numeral 5 de la Resolución)5 

“(i) Sobre la apertura 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 20186 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 fija de SSC y la red fija de 
COLTEL.” 

“a. La bidireccionalidad o 
unidireccionalidad de los enlaces de 
interconexión de las redes TPBCLD y 
TMC de COLTEL y la red de TPBCL en 
Bogotá de SSC.” 

“(ii) La eliminación de las rutas que 
permiten el tráfico de la red fija de SSC 
con la red fija de COLTEL que 
involucran los nodos C_BOGSSMATO 
(MORATO) y el nodo C_BOGENCDEM 
(CHAPINERO) de COLTEL.” 

“b. Las reglas de dimensionamiento 
eficiente de la interconexión de que trata 
el artículo 4.3.2.18 de la Resolución CRC 
5050 de 2016 y la viabilidad o no de 
exclusión del tráfico fraudulento para el 
dimensionamiento” 

 “c. Los servicios objeto de interconexión, 
la apertura de la interconexión por 
cuenta de la incorporación de nueva 
numeración a través de nodos 
distintos a los aprobados por la CRC 
en la respectiva OBI de COLTEL, y la 
divergencia asociada a los costos de la 
interconexión.” (Destacado fuera de 
texto) 

 
De esta manera, a simple vista, es evidente que cuando la CRC fijó la controversia de cada uno de 
los conflictos mencionados, incorporó la discusión sobre los dos (2) aspectos enunciados por SSC, 
como nuevos, y, por lo tanto, sobre los cuales debía haber un pronunciamiento adicional de parte de 
la CRC. No debe olvidarse que estos dos (2) aspectos surgen por cuenta de la ampliación de la 
interconexión, al querer incorporar la numeración asignada mediante Resolución CRC 5402 de 2018. 
 
Para mayor claridad, lo antes mencionado se resume a continuación:  
 

Aspectos señalados 
por SSC como no 

resueltos 
Resolución CRC 5925 de 2020 Resolución CRC 5629 de 2019 

“Unificación de nodos 
para la interconexión 
local -local-fija en la 
ciudad de Bogotá” 

“(ii) La eliminación de las rutas que 
permiten el tráfico de la red fija de 
SSC con la red fija de COLTEL que 
involucran los nodos 
C_BOGSSMATO (MORATO) y el 
nodo C_BOGENCDEM (CHAPINERO) 
de COLTEL.” 

“c. Los servicios objeto de 
interconexión, la apertura de la 
interconexión por cuenta de la 
incorporación de nueva numeración 
a través de nodos distintos a los 
aprobados por la CRC en la 
respectiva OBI de COLTEL, y la 
divergencia asociada a los costos de 
la interconexión.” 
 
Este acápite contenía, a su vez, los 
siguientes tres (3) apartes: 
 

i. Los servicios objeto de 
interconexión. 

ii. Los nodos de interconexión en los 
que debe darse apertura a la 
interconexión. 

iii. Los costos de interconexión. 

 “Los nodos en los 
que se debe 

interconectar SSC con 
COLTEL para el tráfico 

fijo móvil” 

“(i) Sobre la apertura 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 2018 7 
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 fija de 
SSC y la red fija de COLTEL.” 

 
4 Página 3 
5 Página 8 
6 “Por la cual se asigna numeración a Sistemas Satelitales de Colombia S.A. E.S.P. Sociedad Anónima Empresa De Servicio 
en los municipios de Medellín, Cali y Barranquilla.”  
7 “Por la cual se asigna numeración a Sistemas Satelitales de Colombia S.A. E.S.P. Sociedad Anónima Empresa De Servicio 
en los municipios de Medellín, Cali y Barranquilla.”  
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Lo anterior, demuestra que los aspectos referidos por SSC, contrario a lo afirmado por el recurrente, 
sí fueron considerados y tratados en cada una de las Resoluciones expedidas por esta Comisión, de 
ahí que no sean nuevos y, por lo tanto, no requieren un pronunciamiento adicional, o diferente, por 
parte de la CRC. 
 
Adicionalmente, olvida el recurrente que, en marzo de 2020, cuando esta Comisión expidió la 
Resolución CRC 5925 de 2020, que resolvió el conflicto iniciado por SSC en 2019 contra COLTEL, 
comparó y constató la existencia de identidad de partes, de objeto y de causa de cada uno los 
conflictos (2018 y 2019)8, concluyendo que se trataba de la misma controversia que se había resuelto 
mediante acto administrativo del año 2019, el cual se encontraba en firme. De ahí que se haya 
señalado, que no se podía desconocer que ya existía lo que se denomina “cosa juzgada 
administrativa” 9. 
 
En este sentido, a través del recurso de reposición, SSC no puede pretender que esta Comisión 
desconozca la existencia de decisiones previas, que resultan vinculantes y obligatorias para las partes, 
respecto de las cuales no hay hechos nuevos que permitan concluir que la figura de la “cosa juzgada 
administrativa” no se predica del caso bajo análisis.  
 

3.2. Sobre la respuesta brindada por parte de la CRC a cada uno de los “nuevos 
aspectos”. 

 
Habiendo precisado que los temas o aspectos que SSC trae a colación bajo el ropaje de “nuevos” o 
“novedosos” para presentar el recurso de reposición, fueron objeto de pronunciamiento por parte de 
esta Comisión en las dos (2) Resoluciones expedidas con ocasión a los conflictos iniciados por ese 
operador en contra de COLTEL, para efectos de resolver de fondo los cargos formulados por el 
recurrente, resulta necesario recordar qué fue lo que esta Comisión decidió respecto de cada uno de 
los asuntos enunciados.  
 
En efecto, en lo que tiene que ver con la unificación de nodos para la interconexión local -local-fija 
en la ciudad de Bogotá, se recuerda que la CRC para analizar la solicitud presentada por SSC sobre 
la eliminación de las rutas que cursan tráfico desde el nodo de SSC, denominado SSC_BTA1 hacia 
los siguientes los (2) nodos de COLTEL: C_BOGSSMATO (MORATO) y C_BOGENCDEM (CHAPINERO), 
para el tráfico local-local, analizó la Oferta Básica de Interconexión-OBI. Así mismo, resulta necesario 
recordar que esta Comisión ya señaló lo siguiente: 

 

Resolución CRC 5925 de 2020 Resolución CRC 5629 de 2019 

En el literal b de la página No. 5 de la Resolución, 
esta Comisión señaló: 
 
“De otra parte, y en cuanto a la red fija, y también 
de acuerdo de acuerdo con el artículo 4 de la parte 
resolutiva de la Resolución CRC 5629 de 2019, se 
estableció que la interconexión para las ciudades de 
Barranquilla, Cali, y Medellín se haría “(…) a través 
de los nodos de interconexión para (…) redes fijas 
aprobados en la OBI de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.”. En la 
resolución en comento, la CRC relacionó los 11 
nodos fijos aprobados en la OBI de COLTEL a los 
que podría acceder SSC, pudiendo este último 
establecer la interconexión en los nodos (7)10 
ubicados en cada una de las ciudades para las 
cuales solicitó apertura de numeración. 
 

En el acápite “Los nodos de interconexión en los que 
debe darse apertura a la interconexión”, de manera 
general, para los sitios o nodos de interconexión de la 
red fija y de la red móvil, esta Comisión señaló: 
 
“(…) El artículo 4.1.3.1 señala que la interconexión 
puede suministrarse en cualquier punto de la 
red que sea técnica y económicamente viable, 
sin que se pueda exigir que la misma se 
materialice en un número de nodos de 
interconexión superiores a los técnicamente 
necesarios para garantizar la eficiencia y la calidad 
de los servicios, ello de conformidad con lo dispuesto 
y aprobado en la respectiva Oferta Básica de 
Interconexión”. (Destacado fuera de texto) 
 
“(…)el análisis que los proveedores deben realizar para 
la definición del número de nodos a registrar en la OBI 
remitida a aprobación de la CRC, debe tener la 

 
8 Página 6 de la Resolución CRC 5925 de 2020 
9 Consejo de Estado — Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. 17 de abril de 2013. Demandante: Rose 
Mary García. Demandado: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla. Expediente 2009-01091 (1163-2012) 
CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. “Cualidad otorgada al acto administrativo, una vez cumplida todas las etapas de 
su procedimiento cuya decisión conclusiva solo puede ser cuestionada en sede judicial a través del proceso contencioso 
administrativo” 
10 Los nodos corresponden a: Barranquilla (M_ATLENBLLA, C_ATLENPELU, C_ATLENEDIO) Cali (M_VALENCTRO, 
C_VALENBERA) Medellín (M_ANTENMLIN, C_ANTENGBAL) 
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Resolución CRC 5925 de 2020 Resolución CRC 5629 de 2019 

La otra posibilidad que se desprende de la 
Resolución CRC 5629 de 2019, es que SSC y 
COLTEL puedan implementar la 
interconexión entre el nodo de SSC y alguno 
de los cuatro (4)11 nodos de Bogotá 
dispuestos en la OBI del COLTEL, y luego que a 
través de la red transporte de COLTEL - con 
cobertura nacional según lo indica la OBI- el tráfico 
sea transportado hacia cada una de las ciudades 
donde SSC solicitó apertura de numeración: 
Barranquilla, Cali y Medellín, (si técnica y 
económicamente es viable, esto último para 
SSC) conforme a la regla del artículo 4.1.3.1. de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 ampliamente referida 
en la decisión de marzo de 2019”.  (Destacado fuera 
de texto) 
 

suficiente base técnica que permita identificar 
las características del nodo, cómo hace la 
distribución del tráfico, cuál es el tráfico promedio 
cursado, identificando además que no será admisible 
la definición de más de un nodo de interconexión en 
una misma dirección y que la existencia de múltiples 
equipos de conmutación en una misma dirección se 
entenderá como un único nodo de interconexión (…)”. 
(Destacado fuera de texto) 
 
“(…) La regulación de redes persigue la eficiencia en 
la cantidad de nodos disponibles para llevar a cabo la 
interconexión, para lo cual el artículo en comento 
desarrolla una propuesta enfocada a que cada 
proveedor justifique la cantidad de nodos de 
interconexión de su red, teniendo como 
principio que las interconexiones deberán 
implementarse entre el menor número posible de 
nodos de conmutación de cada red.” (Destacado fuera 
de texto). 
 
“La interconexión entre la red móvil de COLTEL con la 
red local de SSC, así como la interconexión entre la 
red local, LE y LD de COLTEL con la red local de SSC 
deberá hacerse en los nodos que fueron aprobados 
por la CRC en la OBI de COLTEL, en los que exista 
cobertura para llevar a cabo la apertura de la 
numeración según la Resolución CRC 5204 de 2018 
(…)  para efectos de lograr la ampliación de la 
numeración, SSC podrá optar por vincular 
cualquiera de los nodos aprobados, y no será 
posible para COLTEL exigirle la interconexión 
en más de uno de estos nodos. Lo anterior en 
atención al hecho que la regulación establece la 
imposibilidad de exigir que la interconexión se lleve a 
cabo en un número de nodos de interconexión 
superior al necesario, con el fin de garantizar la 
eficiencia y calidad de los servicios”. (Destacado fuera 
de texto). 

 
En este sentido, es evidente que desde el año 2019, la CRC ya se pronunció frente a la posibilidad 
que tiene SSC de conectarse a los nodos de la red fija que técnica y económicamente fueran viables 
para la interconexión que se pretende, por lo que, se reitera que no es un aspecto novedoso que 
deba resolverse con ocasión al recurso que se presenta.  
 
Ahora bien, respecto de los nodos en los que se debe interconectar SSC con COLTEL para el tráfico 
fijo-móvil, la Comisión sostuvo lo siguiente:  
 

Resolución CRC 5925 de 2020 Resolución CRC 5629 de 2019 

 
En el literal b de la página No. 5 de la Resolución, 
esta Comisión señaló: 
 
“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 través de los nodos de 
interconexión para redes móviles (…) 
aprobados en la OBI de COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.”  Esto 
es, SSC, está en la posibilidad de establecer la 
interconexión con la red móvil en cualquiera de 

 
En el acápite “Los nodos de interconexión en los que 
debe darse apertura a la interconexión”14, de manera 
general, para los sitios o nodos de interconexión de la 
red fija y de la red móvil, esta Comisión señaló:    
 
“(…) El artículo 4.1.3.1 señala que la interconexión 
puede suministrarse en cualquier punto de la 
red que sea técnica y económicamente viable, 
sin que se pueda exigir que la misma se 
materialice en un número de nodos de 
interconexión superiores a los técnicamente 
necesarios para garantizar la eficiencia y la calidad de 
los servicios, ello de conformidad con lo dispuesto y 

 
11 Los nodos corresponden a: C_BOGENATRO, C_BOGENNRTE, C_BOGENCDEM, C_BOGSSMATO. 
14 Página 17 
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los 5 nodos12 a los que hizo referencia el acto 
administrativo y aprobados en la OBI de 
COLTEL.13” (Subrayado fuera de texto) 

aprobado en la respectiva Oferta Básica de 
Interconexión”. (Destacado fuera de texto) 
 
“(…)el análisis que los proveedores deben realizar para 
la definición del número de nodos a registrar en la OBI 
remitida a aprobación de la CRC, debe tener la 
suficiente base técnica que permita identificar 
las características del nodo, cómo hace la 
distribución del tráfico, cuál es el tráfico promedio 
cursado, identificando además que no será admisible 
la definición de más de un nodo de interconexión en 
una misma dirección y que la existencia de múltiples 
equipos de conmutación en una misma dirección se 
entenderá como un único nodo de interconexión (…)”. 
(Destacado fuera de texto) 
 
“(…) La regulación de redes persigue la eficiencia en la 
cantidad de nodos disponibles para llevar a cabo la 
interconexión, para lo cual el artículo en comento 
desarrolla una propuesta enfocada a que cada 
proveedor justifique la cantidad de nodos de 
interconexión de su red, teniendo como 
principio que las interconexiones deberán 
implementarse entre el menor número posible de 
nodos de conmutación de cada red.” (Destacado fuera 
de texto). 
 
“La interconexión entre la red móvil de COLTEL con la 
red local de SSC, así como la interconexión entre la red 
local, LE y LD de COLTEL con la red local de SSC deberá 
hacerse en los nodos que fueron aprobados por la CRC 
en la OBI de COLTEL, en los que exista cobertura para 
llevar a cabo la apertura de la numeración según la 
Resolución CRC 5204 de 2018 (…)  para efectos de 
lograr la ampliación de la numeración, SSC podrá 
optar por vincular cualquiera de los nodos 
aprobados, y no será posible para COLTEL 
exigirle la interconexión en más de uno de estos 
nodos. Lo anterior en atención al hecho que la 
regulación establece la imposibilidad de exigir que la 
interconexión se lleve a cabo en un número de nodos 
de interconexión superior al necesario, con el fin de 
garantizar la eficiencia y calidad de los servicios”. 
(Destacado fuera de texto). 

 
En este sentido, es evidente que la CRC también se pronunció sobre el punto que trae a consideración 
SSC.  
 
Sobre el particular, resulta pertinente que al señalar que “SSC, está en la posibilidad de establecer 
la interconexión con la red móvil en cualquiera de los 5 nodos15 a los que hizo referencia el acto 
administrativo y aprobados en la OBI”, esta Comisión está resolviendo conforme a la regulación 
aplicable, la situación particular, tal como hace en los diferentes conflictos que son puestos bajo 
conocimiento.  
 
Por tanto, se rechaza cualquier manifestación tendiente a indicar que esta Comisión le otorga un 
sentido diferente a la norma, según el conflicto o las partes que intervengan. 
 

 
12 Los nodos denominados: TABOR, COLÓN, LAS PALMAS, ENTRERIOS y SIBERIA de acuerdo con la OBI aprobada a 
COLTEL.  
13 Dado que la dispersión de tráfico es connatural al hecho de tener una red móvil con cobertura nacional, como la de 
COLTEL, es de concluir que esta dispersión es viable, y, además, acorde con el principio de eficiencia. Adicionalmente, la 
interconexión de las redes de telecomunicaciones móviles debe establecerse sin importar su cobertura o ubicación 
geográfica, una red de servicios de telecomunicaciones con cobertura nacional implica que los PRST pueden adoptar 
medidas de disponibilidad y configuración interna de enrutamiento para garantizar la interconexión con el proveedor 
solicitante. De esta manera, se potenciaría la eficiencia y el aprovechamiento de la infraestructura ya existente, sin generar 
detrimento en el servicio. 
15 Los nodos denominados: TABOR, COLÓN, LAS PALMAS, ENTRERIOS y SIBERIA de acuerdo con la OBI aprobada a 
COLTEL.  
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Asimismo, y tal como se demostró, para esta Comisión no es cierto que existan aspectos novedosos 
que no hayan sido resueltos oportunamente. Por el contrario, y tal como se mostró a lo largo de la 
presente resolución, existen dos (2) actos administrativos, uno de ellos en firme, que resuelven con 
claridad cada uno de los aspectos planteados por SSC, por lo que se procederá a rechazar el recurso 
de reposición interpuesto.  
 
Ahora bien, si tal como lo menciona SSC, entre las partes existe una interpretación diferente de lo 
resuelto por esta Comisión, específicamente frente a “los nodos en los que se debe 
interconectar SSC con COLTEL para el tráfico fijo móvil”, resulta necesario remitir el 
expediente a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones- MinTIC, para que resuelva de fondo los presuntos incumplimientos que pudieran 
estar generándose por cada una de las partes, en la medida en que se trata no solo de una situación 
ya resuelta, sino absolutamente clara. 
 
En virtud de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO 1. ADMITIR el recurso de reposición interpuesto por SISTEMAS SATELITALES DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 5925 del 5 marzo de 2020. 
 
ARTÍCULO 2. NEGAR las pretensiones presentadas por SISTEMAS SATELITALES DE 
COLOMBIA S.A. E.S.P. en su recurso de reposición, por las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente resolución y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la resolución recurrida. 
 
ARTÍCULO 3. REMITIR el expediente a la Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para lo de su competencia. 
 
ARTÍCULO 4. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de 
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. y de 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 no procede recurso alguno.  

 
Dada en Bogotá D.C. a los 11 días de junio de 2020 

 
 

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
 

              Presidente 

 

 
 
 
 
 
 

CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo 
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