
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

RESOLUCIÓN No.  5999    DE 2020 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. en contra de la Resolución CRC 5943 de 

2020”. 
 

 
  

LA SESIÓN DE COMUNICACIONES DE  
LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

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

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y 
 
 

 CONSIDERANDO  
 
1. ANTECEDENTES 
 
 

Mediante la Resolución CRC 5943 del 11 de marzo de 2020, la Sesión de Comunicaciones de esta 
Comisión resolvió el conflicto surgido entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en 
adelante COLTEL, y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – COMCEL S.A., en adelante COMCEL, 
relacionado con la compartición de costos de interconexión en las redes móviles de las partes. 
 
El 31 de marzo de 2020, mediante notificación por aviso, se le dio a conocer el contenido de la 
Resolución CRC 5943 de 2020 tanto a COMCEL como a COLTEL, y este último dentro del término 
previsto para tales efectos presentó recurso de reposición mediante comunicación con radicado 
interno 2020803296 del 6 de abril de 2020. 
 
Dado que en el recurso presentado no se aportaron o solicitaron pruebas diferentes a las ya 
analizadas en la primera instancia del presente trámite administrativo, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 79 del CPACA, no resulta procedente dar traslado de este a COMCEL. 
 
Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por COLTEL cumple con lo dispuesto 
en los artículos 761 y 772 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

 
1 Artículo 76. Oportunidad y presentación. Los recursos de reposición y apelación deberán interponerse por escrito 
en la diligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso, o al 
vencimiento del término de publicación, según el caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán interponerse en 
cualquier tiempo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez. 
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo lo dispuesto para el de queja, y si quien fuere 
competente no quisiere recibirlos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, para que 
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones correspondientes, si a ello hubiere lugar. 
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será 
obligatorio para acceder a la jurisdicción. 
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios. 
2 Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación 
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos. 
Los recursos deberán reunir, además, los siguientes requisitos: 
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Administrativo, se le dará el trámite correspondiente, como se evidenciará en la parte resolutiva del 
presente acto administrativo, y se procederá con su respectivo estudio siguiendo para el efecto el 
mismo orden propuesto por el recurrente 
 
Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, 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. PETICIONES Y ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIÓN 
 

 
Menciona el recurrente que el recurso de reposición se fundamenta, en términos generales, en que 
a su parecer la Comisión interpreta de forma errada el artículo 8 de la Resolución CRC 3101 de 
2011, compilado en el artículo 4.1.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016, al darle un alcance que 
desconoce la literalidad de este.  
 
Solicita así que se reponga la Resolución CRC 5943 de 2020 en el sentido de indicar que los costos 
de interconexión en la relación existente entre las redes móviles de COLTEL y COMCEL 
implementada mediante rutas unidireccionales, deberán ser compartidos en partes iguales. 
 
Para sustentar el recurso de reposición, COLTEL presenta seis cargos que se describen y resumen 
a continuación, según la materia y el asunto sobre el que versan. Luego de la exposición de cada 
cargo, se presentan las consideraciones de la CRC al respecto. 
 

2.1 CARGO PRIMERO: La decisión recurrida modifica la regulación general vigente.  
 

 
Aduce el recurrente en este cargo que la Comisión no podía fijar la proporcionalidad en la que las 
partes debían asumir los costos de interconexión, en razón a que en el contrato vigente ya habían 
establecido lo contemplado en el artículo 8 de la Resolución CRC 3101 de 2011, compilado en el 
artículo 4.1.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016, esto es, asumir por partes iguales dichos 
costos en la relación de interconexión de sus redes móviles.  
 
En línea con lo anterior, indica COLTEL que al definir en el acto recurrido la proporcionalidad de la 
distribución de los costos de interconexión en virtud de las rutas unidireccionales, se le da un 
alcance distinto a la normativa de la Comisión. 
 
En consecuencia, manifiesta el recurrente que la Comisión tuvo que confirmar que en el esquema 
de interconexión unidireccional procedía la aplicación de la regla del artículo 8 de la Resolución CRC 
3101 de 2011, compilado en el artículo 4.1.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016, que ya había 
sido acordado por las partes a pesar de que en el conflicto puesto a consideración de la CRC 
pretendía ser desconocido por COMCEL. 
 
Consideraciones de la CRC. 
 
 
Para responder a este cargo, es necesario hacer una claridad respecto de la vigencia del acuerdo 
alegado por el recurrente. Si bien es cierto que dentro del contrato objeto del presente trámite 
administrativo existe acuerdo frente a la forma de compartición de los costos de interconexión, esta 
convención data del 21 de julio de 2009, de tal suerte que bajo la vigencia de la Resolución CRC 
3101 de 2011, COLTEL y COMCEL no han llevado a cabo actualizaciones o modificaciones al 
acuerdo celebrado en julio de 2009.   
 
Es así como, en el presente caso, debe reiterarse que con la entrada en vigencia de la Resolución 
CRC 3101 de 2011, la CRC en ejercicio de su función de regulación definió un nuevo marco 
regulatorio en materia de acceso, uso e interconexión que es aplicable a todos los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones, cuya regulación es de carácter imperativo al ser una 

 
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido. 2. 
Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad. 3. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende 
valer. 4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dirección electrónica si desea ser notificado por este 
medio. 
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manifestación de la potestad de intervención del Estado en la economía, de conformidad con las 
funciones y competencias encomendadas por la Ley y, por ende, de obligatorio cumplimiento para 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, quienes deben aplicar sin excepción la 
regulación expedida por la CRC. 
 
Lo anterior, ya que una vez entró en vigor el artículo 8 de la Resolución CRC 3101 de 2011, 
compilado en el artículo 4.1.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016, esta regulación tuvo que 
involucrarse en el desarrollo de las diferentes relaciones de interconexión dado su carácter general 
de obligatorio cumplimiento.  
 
En consecuencia, no es posible dar a la mencionada cláusula del contrato la aplicación que pretende 
COLTEL, pues el acuerdo fue anterior a la expedición de la norma contenida en el artículo 8 ya 
citado. En ese sentido resulta imposible configurar mediante dicha cláusula el primer supuesto 
contenido en el ya mencionado artículo, esto es, el acuerdo entre las partes; razón por la que, al 
momento de verificar dentro del trámite administrativo la existencia de acuerdo se acudió a las 
actas de CMI que dan cuenta de la gestión, seguimiento y ejecución de la relación de acceso, uso 
e interconexión. 
 
Ahora bien, respecto a la supuesta modificación de la regulación general mediante la resolución del 
conflicto, es necesario mencionar que COLTEL incurre en un error de apreciación de la regulación 
general vigente la cual fue explicada en el acto recurrido. En efecto, la regulación general de manera 
alguna determina que la compartición de costos es “por partes iguales”, es decir 50-50; dicha 
regulación sostiene que la compartición de los costos de interconexión debe darse en 
proporciones iguales; en efecto, la norma en mención textualmente dispone lo siguiente:  
 

“Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones podrán negociar 
libremente los costos de interconexión entre sus nodos. Cada proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones deberá asumir el valor de los costos necesarios al 
interior de su red para garantizar la interconexión e interoperabilidad de plataformas, 
servicios y/o aplicaciones. 
 
En la relación de interconexión directa, a falta de acuerdo, los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones involucrados asumirán 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 deberán ser asumidos por el proveedor que solicita la interconexión. Dichos 
costos corresponderán a la oferta económica más baja presentada por cualquiera de 
las partes, atendiendo en todo momento criterios de eficiencia técnica y económica. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de requerirse elementos de red tales como 
pasarelas de medios y/o de señalización, según se requiera, a efectos de garantizar 
la interoperabilidad en la interconexión, cualquiera de las partes podrá proveerlos y 
podrá exigir de la otra parte, la compartición de los costos por la utilización de dichos 
elementos en la interconexión.” (NSFT) 

 
 
Así, no es cierto que la regulación vigente disponga que compartición de costos deba ser por 
mitades como lo considera erradamente el recurrente; dicha compartición debe darse en partes 
equivalentes a la forma en que cada proveedor dimensiona los elementos de red necesarios para 
soportar las rutas unidireccionales que transportan el tráfico que sus usuarios generen hacia el otro 
proveedor donde cada uno asume los costos desagregados que esta configuración permite, lo cual 
es acorde con lo establecido en la norma vigente que trata la compartición de costos de 
interconexión. Dar la aplicación que COLTEL pretende, implicaría que, en una relación de 
interconexión con enlaces unidireccionales, las dos partes se ven sometidas a las ineficiencias que 
en el ejercicio del dimensionamiento de la infraestructura utilizada únicamente por una de ellas 
incurran, lo cual resulta contrario a los principios de la interconexión según los cuales los 
proveedores involucrados en la relación de acceso y/o interconexión no deben pagar por elementos 
o instalaciones de la red que no necesiten para la prestación de sus servicios, lo anterior con el fin 
de garantizar la transparencia en la remuneración por el acceso y/o la interconexión3. 
 

 
3 Es tan desproporcionada y contraria a la regulación general, la interpretación que busca imponer el recurrente que, en 
caso que un proveedor, necesitando solo 50 enlaces de interconexión, decida autónomamente activar 100 enlaces, el 
otro proveedor debería asumir el 50% de los costos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, no prospera el cargo bajo estudio ya que la decisión recurrida es 
tomada precisamente en línea con la regulación general establecida para este caso en el artículo 8 
de la Resolución CRC 3101 de 2011, compilado en el artículo 4.1.2.4. de la Resolución CRC 5050 
de 2016, acudiendo a la norma supletiva que ella contiene ante la imposibilidad de dar aplicación 
al acuerdo celebrado por las partes con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada 
norma. 
 

2.2 CARGOS SEGUNDO Y TERCERO: Las condiciones del contrato suscrito y su 
modificación 

 
 
Aduce COLTEL que la Comisión asumió sin ningún fundamento que mediante la celebración del 
CMI del 12 de octubre de 2012, al acordar el cambio de la naturaleza de los enlaces de 
bidireccionales a unidireccionales, se acordó de igual forma un cambio en la forma de compartición 
de los costos de interconexión, sin haberse hecho mención alguna al respecto. 
 
Indica que la CRC no podía pronunciarse sobre la conducta pasiva de las partes en la ejecución del 
contrato, incluyendo el alcance del acta, por tratarse de un aspecto reservado al juez del contrato, 
y que a pesar de esto la Comisión definió que el comportamiento desplegado por COLTEL 
desconocía el principio del respeto por el acto propio. 
 
Así mismo reitera que la Comisión obró como juez del contrato al entrar a decidir sobre elementos 
del cumplimiento contractual, y que la decisión recurrida considera que las partes han ejecutado 
algo diferente a lo pactado y concluye esa ejecución, mas no lo pactado o lo establecido en la 
regulación, que es lo que debe primar. 
 
Menciona que la Comisión, en desconocimiento de la regulación general, dedujo que la 
convergencia de voluntades sobre un objeto determinado dentro del marco de la regulación es 
fundamento suficiente para la producción de efectos jurídicos, lo cual no necesariamente se debe 
regir por las formalidades propias de los contratos escritos. Aspecto que, en gracia de discusión, 
podría llegar a ser válido si no existiera una regla general en la regulación para aplicar y si no 
existiera un contrato escrito acorde con dicha regla. 
 
Alega también los argumentos planteados por la CRC para fundamentar la decisión, indicando que 
los mismos solo pueden ser objeto de pronunciamiento dentro de un proceso judicial y nunca por 
la autoridad administrativa. Para el recurrente es evidente que el regulador no conoce la ejecución 
contractual, ni tiene por qué conocerla y mucho menos calificarla por no ser de su resorte, pues la 
solicitud de controversia tenía por objeto que se analizara la aplicación del artículo 8 de la 
Resolución CRC 3101 de 2011, compilado en el artículo 4.1.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 
2016, a interconexiones unidireccionales, y como consecuencia de ese análisis en su carácter de 
ente regulador, y en uso de sus facultades para solucionar conflictos entre operadores, ordenara a 
COMCEL dar aplicación a la Resolución CRC 3101 de 2011. 
  
Reiteró, frente a los costos de interconexión, que lo pactado en el contrato está acorde con la 
norma general, no la contradice y se ajusta perfectamente a la misma. 
 
También menciona el recurrente que, si bien las partes han suscrito otrosíes modificatorios al 
contrato, en ningún momento se ha modificado la cláusula segunda que establece que la 
compartición de costos de interconexión se hará por partes iguales.  
 
Adicionalmente sostiene que en virtud del mismo contrato se establece que no podrá ser modificado 
sino por los representantes legales de las partes, y que las modificaciones deben constar en un 
escrito suscrito por los representantes autorizados, para que pueda alcanzar existencia, validez y 
eficacia, puesto que la modificación de un acuerdo que consta por escrito debe surtir el mismo 
proceso que se dio para su constitución, dado que el otrosí modificatorio toma el lugar del contrato 
originario y la solemnidad que se predica legalmente del contrato inicialmente celebrado ha de ser 
exigida para reconocer existencia, validez y eficacia, al que lo modifica. 
 
Así, menciona que el CMI no es la instancia llamada a modificar el contrato de interconexión, y que 
además el CMI nunca hizo una modificación respecto del acuerdo existente respecto de los costos 
de interconexión. 
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Por último, menciona que la Comisión no estaba legalmente habilitada para modificar un contrato 
mediante la utilización de la figura de la interpretación.  
 
Consideraciones de la CRC. 
 
 
En este cargo el recurrente parte de una premisa falsa, que es que la Comisión “supone” la 
existencia de acuerdo entre las partes acerca de la compartición de los costos de interconexión 
derivada de la decisión adoptada, según COLTEL, en un CMI del 12 de octubre de 2012 al acordar 
las partes el cambio de la naturaleza de los enlaces de bidireccionales a unidireccionales.  
 
Nada más alejado de la realidad: en primer lugar, en el expediente administrativo no obra prueba 
ni mención alguna a un CMI de la fecha identificada por el recurrente y, en segundo lugar, la 
decisión recurrida se fundamentó en lo efectivamente probado en el expediente, que implicó 
constar con base en lo puesto de presente en las diferentes actas de conciliación, que desde el 23 
de febrero de 2012 cada proveedor asumió los costos de interconexión teniendo en cuenta el 
volumen de tráfico que cada red enviara a la otra en función de los intereses de los propios usuarios, 
situación que es puesta de presente tanto por COMCEL, al manifestar que “las Partes, desde la 
suscripción de dicho acuerdo (acta del CMI de fecha 23 de febrero de 2012, (anexo No. 2) y hasta 
la fecha, es decir durante más de siete (7) años, han implementado sus propios enlaces, asumiendo 
cada parte el costo total de la capacidad de transmisión requerida para la ruta bajo su 
responsabilidad (rutas unidireccionales) así como las ampliaciones necesarias para garantizar el 
grado de servicio de la interconexión”4, como por COLTEL quien reconoció en diferentes actas de 
reunión del Comité Mixto de Interconexión5, así como en documento allegado al expediente6, que 
los acuerdos de compartición en partes iguales de los costos de interconexión a los que habían 
llegado en otras interconexiones, excluían la interconexión móvil-móvil, y en consecuencia esta 
continuaría desarrollándose en los términos ya explicados por COMCEL. Es esta situación la que 
da cuenta de la existencia de un acuerdo en relación con la distribución de los costos de 
interconexión, acuerdo que ha perdurado por un periodo superior a siete (7) años y que 
súbitamente pretende modificar el recurrente, utilizando para ello al regulador.  
 
De igual forma, frente a la alegación de la supuesta extralimitación de funciones por parte de la 
Comisión al asumir funciones propias del juez del contrato cuando se pronuncia sobre la conducta 
de las partes en la ejecución del contrato, es importante mencionar que una cosa es que la CRC 
busque determinar y conocer sobre el cumplimiento o incumplimiento de las prestaciones derivadas 
de un contratode interconexión, y otra muy distinta, como ocurrió en el caso bajo análisis, que el 
regulador revise y analice las reglas previstas en un contrato de esta naturaleza de cara a lo 
dispuesto a la regulación vigente y con el fin de dirimir la controversia en ejercicio de sus funciones 
administrativas. Considerar que al regulador le está vedado analizar el contenido de los contratos 
de acceso, uso e interconexión, no solo resulta a todas luces absurdo, sino que también pierde de 
vista el carácter público de dichos contratos y la consecuente obligación de su registro, los que 
tienen como fin, precisamente que tanto el regulador como todos los interesados, puedan consultar 
las reglas que rigen las diferentes relaciones de acceso, uso e interconexión, con el fin de 
materializar los principios que rigen este tipo de relaciones y que las mismas sean dinamizadoras 
de la competencia y no restrictivas a ella.  
 
Así, el ejercicio que se abordó en el acto recurrido se fundamentó en el numeral 9 del artículo 22 
de la Ley 1341 de 2009, modificado por la Ley 1978 de 2019, cuando dispone que “[n]ingún acuerdo 
entre proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la facultad de intervención regulatoria, y de 
solución de controversias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones”. De forma tal que, por 
la misma composición normativa del artículo 8 de la Resolución CRC 3101 de 2011, compilado en 
el artículo 4.1.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016, resulta necesario el estudio acerca de la 
existencia o no de acuerdo en virtud del ordenamiento jurídico, lo que por supuesto incluye la 
revisión de la gestión y desarrollo de la relación de interconexión frente a los principios 
constitucionales y los que se desprenden de ellos.  
 
En ese sentido, no es procedente que se pretenda cercenar la competencia que tiene la Comisión 
para hacer el estudio de los contratos objeto de las solicitudes de resolución de controversias entre 
proveedores, y especialmente cuando el acto recurrido dispuso que la compartición de los costos 
de interconexión debía darse de manera proporcional y en partes equivalentes a la forma que cada 

 
4 Expediente administrativo 3000-86-50, folios 44 a 61. 
5 Expediente administrativo 3000-86-50, folios 87 a 90. 
6 Expediente administrativo 3000-86-50, folio 128. 
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proveedor dimensiona los elementos de red necesarios para soportar las rutas unidireccionales que 
transportan el tráfico que sus usuarios generen hacia el otro proveedor, y cada uno asume los 
costos desagregados que esta configuración de las rutas permite, lo que está acorde con lo 
establecido por la regulación general, siendo el análisis acerca de la existencia de acuerdo la 
verificación del supuesto normativo definido por la regulación. 
 
En este punto debe tenerse en cuenta que la CRC en el caso bajo análisis no modificó contrato 
alguno; su intervención implicó la solución de una controversia asociada a la forma en que deben 
darse las condiciones compartición de costos de interconexión, con fundamento en lo dispuesto en 
la regulación general vigente, para lo cual constató lo que las partes han aplicado a lo largo de los 
años, contra los mandatos contenidos en la regulación general vigente. De esta forma, y contrario 
a lo expuesto por el recurrente, se reitera que la Comisión en ningún momento hizo interpretación 
del contrato suscrito entre las partes del presente trámite; por el contrario, el regulador se limitó a 
verificar la existencia de los supuestos definidos en el marco regulatorio vigente dentro del 
comportamiento que se venía dando entre las redes móviles de COMCEL y COLTEL de cara a la 
compartición de los costos de interconexión, por efecto de la controversia puesta a su conocimiento. 
 
En conclusión, este cargo no prospera, pues la motivación principal de la decisión recurrida ha sido 
de carácter regulatorio a la hora de definir el alcance del artículo 8 de la Resolución CRC 3101 de 
2011 y su aplicación para la interconexión particular entre COLTEL y COMCEL configurada con 
rutas unidireccionales. En ese sentido, esta Comisión no se extralimita en el ejercicio de sus 
funciones pues el acto recurrido se limitó a verificar la existencia de los supuestos definidos en la 
referida norma, sin caer en la suposición alegada por el recurrente. 
 

2.3 CARGO CUARTO: Falta de competencia de la CRC para resolver sobre el alcance 
del contrato de interconexión. 

 
 

Aduce el recurrente que la Comisión como ente regulador del sector de las comunicaciones no 
puede usurpar competencias de los jueces, quienes son los únicos que pueden interpretar, 
modificar o terminar un contrato de interconexión de telecomunicaciones que se rige por las normas 
civiles y comerciales. 
 
De forma que si los acuerdos de interconexión están en consonancia con el marco regulatorio 
vigente la CRC no debe pronunciarse ya sobre aspectos propios de su cumplimiento o 
interpretación. 
 
Lo anterior, fundamentado en que la norma establece que las partes asumirán 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 deberán ser 
asumidos por el proveedor que solicita la interconexión, disposición que ya está incorporada de 
idéntica forma en el contrato, lo que debió impedir que el regulador, por esta vía, como lo hizo, 
modificara el contrato, incluso contrariando esa norma general.   
  
Menciona entonces que la Comisión mediante el acto recurrido bien se extralimitó en el ejercicio 
de sus funciones al modificar una cláusula contractual acorde con la regulación, con lo cual invalidó 
órbitas del juez del contrato, o bien modificó a través de la interpretación alejada del tenor literal 
de la norma, esa disposición de carácter general, lo que también cobra mérito suficiente para que 
deba ser revocada la decisión recurrida. Lo anterior, pues en el evento de que la CRC determine 
con su interpretación que los costos de la interconexión no deben ser asumidos en partes iguales, 
sino individualmente por cada PRST, estaría contraviniendo la regulación misma. 
 
Aduce que mediante la decisión objeto del recurso la CRC contraviene no sólo el marco regulatorio 
vigente, sino múltiples resoluciones y conceptos expedidos, alterando la confianza legítima en la 
administración, mencionando que la CRC en muchos precedentes ha conceptuado que las 
controversias que surjan entre proveedores de servicios de comunicaciones son competencia de la 
CRC en el marco del procedimiento administrativo de que tratan los artículos 41 y siguientes de la 
Ley 1341 de 2009, siempre y cuando el conflicto guarde relación con un asunto sujeto a la 
regulación de la Comisión. De ahí que las controversias que tengan como objeto resolver asuntos 
de la naturaleza propia del contrato suscrito entre las partes, escapan de la competencia asignada 
legalmente a la CRC, y pasarán a ser del resorte del juez natural del contrato.   
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Trae a colación el recurrente especialmente el conflicto resuelto mediante la Resolución CRC 5629 
de 2019, entre SISTEMAS SATELITALES y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, como precedente 
aplicable a este caso, en el cual se determinó que cuando un tema puesto a consideración de la 
CRC ya se encuentra consagrado como una obligación a nivel regulatorio, la misma debe ser 
aplicada por las partes. Es decir, la CRC no se puede apartar de lo establecido en la regulación 
general. 
  
Concluye que la CRC no debía interpretar ni modificar un contrato, y mucho menos modificar la 
literalidad de la norma general cuando esta es clara, toda vez que cuando esto ocurre desborda las 
competencias asignadas por el legislador a la CRC y estaría usurpando la competencia del juez del 
Contrato. 
 
Consideraciones de la CRC. 
 
 
Este cargo COLTEL recurre a los mismos argumentos ya esgrimidos en los anteriores, los cuales 
parten de la premisa contraria a la realidad, de que la CRC interpretó el contrato; al respecto debe 
reiterarse que la Comisión en ningún momento hizo interpretación alguna del contrato, sino que se 
limitó a verificar la existencia o no, de los supuestos definidos en el marco regulatorio vigente, y 
en consecuencia actuó dentro de las competencias a su cargo. 
 
Así mismo, se reitera que el acuerdo al que hace referencia el recurrente fue previo a la entrada 
en vigencia de la Resolución CRC 3101 de 2011, y por tanto, esta regulación debió involucrarse en 
el desarrollo de las diferentes relaciones de interconexión, en la medida que estas normas son de 
obligatorio cumplimiento como expresión de la intervención del órgano regulador en el mercado. 
 
En ese sentido, no existió modificación alguna por parte de la Comisión a ningún acuerdo entre las 
partes, pues el acuerdo que se alega modificado no fue celebrado en vigencia de la norma 
regulatoria del artículo 8 de la Resolución CRC 3101 de 2011, ni tampoco se hizo interpretación 
alguna del contrato pues se limitó a verificar la configuración de los supuestos contenidos en el 
mencionado artículo. En consecuencia, la decisión recurrida no modificó ningún acuerdo entre las 
partes, pues se limitó a establecer el alcance de la regulación general vigente, la que tiene la virtud 
de modificar las relaciones de interconexión, y a explicar cómo el acuerdo existente entre las partes 
por más de siete años implicó la aplicación de la regla regulatoria analizada, lo cual se validó frente 
al principio de la buena fe. 
 
Ahora bien, en referencia a la mención esbozada en el escrito del recurso en el sentido que la 
resolución recurrida desconoce la regulación general, particular y los conceptos emitidos por esta 
Comisión, haciendo mención especial de la Resolución CRC 5629 de 2019, que resolvió un conflicto 
surgido entre Sistemas Satelitales de Colombia y el recurrente, en términos de la sujeción normativa 
general que tiene la Comisión al momento de expedir decisiones de carácter particular, se insiste 
en que al momento de resolver el presente trámite, se explicó cómo la forma actual de compartición 
de los costos de interconexión que estaban utilizando las partes estaba acorde con la regulación 
general, lo cual demuestra que la decisión lejos de inaplicar o separarse de la regulación general, 
lo que hizo fue aplicarla al caso objeto de análisis, para lo cual era preciso, como ya se explicó, 
verificar la forma en que las partes venía asumiendo los costos de interconexión, lo que resultó 
ajustado a los supuestos normativos contenidos en la regla regulatoria analizada.  
 
Así, el presente cargo no prospera por encontrarse que la Comisión en ningún momento actuó por 
fuera de las competencias a ella asignadas, pues en ningún momento sustituyó un acuerdo vigente 
ni interpretó el contenido mismo del contrato. 
 

2.4 CARGO QUINTO: La CRC confunde los costos de interconexión y los cargos de 
acceso. 

 
 
 

Este cargo es desarrollado mencionando que la CRC se deja confundir por COMCEL y llega a un 
entendimiento erróneo sobre el acta del CMI del 23 de febrero de 2012 en donde se definió que el 
esquema de rutas unidireccionales era para definir la forma en que cada parte asumiría los costos 
de interconexión.   
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Retoma así la Resolución CRC 5629 de 2019 y menciona que la Comisión corroboró que no es 
posible establecer una identidad conceptual entre el esquema de medición de los cargos de acceso 
haciendo uso de rutas bidireccionales o unidireccionales y los costos de interconexión, al no acceder 
a la solicitud  de Sistemas Satelitales de Colombia para que se cambiaran las rutas de bidireccionales 
de manera que cada parte fuera responsable de los costos asociados a la transmisión, costos de 
instalaciones esenciales, dimensionamiento, entre otras responsabilidades que conllevan ser el 
titular del tráfico. 
 
El recurrente aduce que el tema de los costos de interconexión es diferente al de las rutas 
unidireccionales y bidireccionales, ya que el primer tema está reglado por el artículo 8 de la 
Resolución CRC 3101 de 2011, y el segundo tema, como bien lo dice la CRC, no está reglado, pues 
no existe norma regulatoria que establezca las características de los enlaces utilizados que deben 
ser implementados en la interconexión.  
  
De forma que, habiendo definido el CMI la naturaleza de los enlaces utilizados para la medición de 
los cargos de acceso, el tema de los costos de interconexión sólo podía ser definido por los 
representantes legales de las partes. 
 
Consideraciones de la CRC. 
 
 
Este cargo de nuevo se fundamenta en la falsa premisa de que la Comisión infiere que el CMI del 
23 de febrero de 2012 modificó el acuerdo de interconexión, materia ya ampliamente desarrollada 
en el presente acto administrativo. Basta recordar en consecuencia, que el análisis del acta del CMI 
en comento y del desarrollo de la relación de interconexión por los últimos 7 años, dio cuenta de 
la aplicación de las reglas de compartición de costos, dando aplicación a los supuestos previstos en 
el artículo 4.1.2.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016, varias veces citado.  
 
Ahora bien, en lo que respecta a la referencia que hace el recurrente de la decisión adoptada por 
la Comisión en la Resolución CRC 5629 de 2019, debe tenerse en cuenta que dicha decisión, aun 
cuando hace referencia a la direccionalidad de los enlaces, no tiene que ver con el asunto objeto 
de análisis en el presente trámite administrativo. En efecto, si bien la solicitud que dio inicio al 
mencionado conflicto tenía por objeto la asunción de los costos de interconexión en virtud de los 
enlaces unidireccionales que se solicitaba se implementaran, la Comisión definió que los enlaces 
debían continuar siendo bidireccionales; fue precisamente por esa razón que la CRC determinó que 
para las nuevas rutas a implementar entre las partes, los costos de interconexión debían asumirse 
por partes iguales, pues los enlaces, como bien se explicó, eran bidireccionales. En el caso bajo 
análisis la situación es diametralmente opuesta: la compartición de costos se da en proporciones 
iguales en la medida en que cada proveedor asume el 100% de los costos asociados a sus propios 
enlaces, que soportan de manera exclusiva el tráfico de cada proveedor, dada su unidireccionalidad.  
 
En ese sentido, el acto recurrido no supone una confusión entre los conceptos de cargo de acceso 
y de costos de interconexión, de forma tal que en ningún momento se acudió a una identidad 
conceptual entre los mismos para la motivar la decisión. 
 
Para la CRC son claras las definiciones dispuestas en la regulación de carácter general, en el sentido 
que los cargos de acceso corresponden a “el peaje pagado a los operadores, por parte de otros 
operadores, por concepto de la utilización de sus redes, medido en términos de unidades de tiempo 
o cualquier otro concepto que resulte apropiado para tal efecto”7, y los costos de interconexión 
corresponden a “el valor de las inversiones y costos necesarios para interconectar las redes de 
telecomunicaciones. Se incluyen, entre otros, los medios de acceso, enlaces de transmisión, los 
equipos, sistemas, soportes lógicos, dispositivos y órganos de conexión asociados, entre los nodos 
de interconexión de las redes de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
interconectados”8. 
 
Por otro lado, si bien es cierto que no existe regla para que la implementación de la interconexión 
sea mediante enlaces bidireccionales o unidireccionales, asunto que responde a la voluntad de las 
partes, la compartición de los costos de interconexión está definida por la regulación, y en ese 
sentido debe aplicarse la regulación general en los términos expuestos en el acto recurrido y en el 
presente acto. 

 
7 Resolución CRC 5050 de 2016. Título I. 
8 Ibidem 
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Así, este cargo tampoco está llamado a prosperar en la medida que la Comisión, en aplicación de 
la normativa general, ha sido consistente en sus pronunciamientos, y en ningún momento ha 
llegado confundir conceptos tan distantes como los costos de interconexión y los cargos de acceso; 
y en consecuencia la supuesta confusión no sirvió de motivación para el acto administrativo 
recurrido. 
 

2.5 CARGO SEXTO: Confusión entre la unidireccionalidad de los tráficos y los 
costos de interconexión. 

 
 
Por último, se fundamenta este cargo en la falta de relación entre los costos de interconexión y la 
naturaleza unidireccional de los enlaces, pues los costos de interconexión hacen referencia a los 
enlaces de transmisión que deben ser instalados para soportar el tráfico, sean estos usados de 
manera unidireccional o bidireccional.  
 
Así mismo, aduce que es erróneo interpretar que los enlaces de transmisión no son esenciales y, 
por lo tanto, no deben ser asumidos dependiendo del sentido del tráfico y mucho menos interpretar 
que COMCEL no necesita de los enlaces de transmisión para el tráfico que termina en su red, que 
es precisamente sobre el tráfico que recibe ingresos por cargos de acceso. 
 
Consideraciones de la CRC. 
 
 
En relación con este último cargo, es necesario reiterar que el acto recurrido fundamentó su 
argumentación en cómo el esquema de compartición de costos de interconexión definido por 
COLTEL y COMCEL para sus redes móviles desde hace más de siete años se acogía a lo dispuesto 
en la regulación general, argumentación que partió del análisis asociado a la obligación de compartir 
los costos en proporciones iguales de cara a las condiciones de unidireccionalidad de las rutas de 
interconexión. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el recurrente se aleja de la realidad el interpretar que es la CRC 
quien hace una relación equivocada entre la direccionalidad de las rutas y los costos de 
interconexión mediante el acto recurrido, cuando el fundamento de la decisión, como se ha repetido 
a lo largo del presente acto administrativo, se soportó en el impacto que tiene la obligación de 
compartición en proporciones iguales contenido en el marco normativo aplicable, así como en la 
forma en que se ha desarrollado la relación de interconexión de las redes móviles de COLTEL y 
COMCEL. 
 
Por otro lado, en ningún aparte del acto recurrido se menciona o se da a entender que las partes 
no necesitan los enlaces unidireccionales que el otro proveedor utiliza para gestionar el tráfico 
originado en su propia red, pues el análisis que se hace a lo largo del acto recurrido se centra en 
verificar si la compartición de los costos de interconexión se hacía acorde con la regulación vigente. 
Es decir, no tiene lugar afirmar a partir del acto recurrido que no existe compartición de los costos 
de interconexión, pues si bien las rutas son implementadas de manera unidireccional, la 
interconexión está compuesta por cuantos enlaces dimensione cada una de las partes en función 
del tráfico que originan sus usuarios hacia la otra red, de forma que del total de los costos de 
interconexión, cada proveedor asume lo correspondiente a la utilización que hace de la misma.  
 
De forma que este cargo tampoco está llamado a prosperar, por las razones expuestas. 
 
 
En virtud de lo expuesto,  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO 1. Admitir el recurso de reposición interpuesto por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 5943 de 2020. 
 
ARTÍCULO 2. Negar los cargos presentado por el recurrente, en virtud de lo expuesto en la parte 
considerativa de la presente resolución. 
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ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de 
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. – 
COMCEL S.A., o a quienes 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 

 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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