
  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
  

RESOLUCIÓN No.  6088   E 2020 
 
 

“Por la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. contra la Resolución CRC 5923 de 2020. Expediente No. 

3000-86-47. 
 
 

LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
 
 

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere la Ley 1341 de 2009, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
 

1. ANTECEDENTES 
 
Mediante la Resolución CRC 5923 de 2020, esta Comisión resolvió el conflicto surgido entre 
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P., en adelante SSC, y UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en adelante UNE, en relación con la apertura de las rutas 
de interconexión definidas en la Resolución CRC 5097 de 2017. 
 
La Resolución CRC 5923 de 2020, fue notificada a UNE mediante notificación por aviso el 31 de 
marzo de 2020. 
 
En el contexto de la emergencia generada por la propagación del virus denominado SARS-COV2, 
conocido como COVID-19, mediante Resolución CRC 5957 de 20201, la Sesión de Comisión de 
Comunicaciones suspendió los términos de algunas de las actuaciones administrativas de carácter 
particular de su competencia, incluyendo las de solución de controversias. En consecuencia, tal 
suspensión de términos cobijó la presente actuación administrativa. Dicha suspensión fue levantada 
a través de la Resolución CRC 6013 de 20202, a partir del 21 de julio de 2020. 
 
Una vez fueron reanudados los términos de la actuación, dentro del término previsto para tales 
efectos, UNE interpuso recurso de reposición contra la Resolución CRC 5923 de 2020, según 
comunicación con radicado 2020808270 del 30 de julio de 2020. 
 
Bajo el entendido que en el escrito del recurso de reposición UNE no aportó ni solicitó pruebas 
diferentes a las previamente analizadas en la primera instancia del presente trámite administrativo, 
esta Comisión no encontró necesidad de dar traslado del recurso a SSC. 
 
Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por UNE cumple con lo dispuesto en 
los artículos 76 y 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 
– CPACA -, el mismo deberá admitirse y se procederá con su estudio, siguiendo para el efecto el 
mismo orden propuesto por la sociedad recurrente. 
 

 
1 “Por la cual se decreta la suspensión de términos en algunas de las actuaciones administrativas de carácter particular 
tramitadas ante la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones y se realiza 
una delegación”. 
2 “Por la cual se levanta la suspensión de términos de las actuaciones administrativas de carácter particular tramitadas 
ante la Sesión de Comisión de Comunicaciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se establecen el 
procedimiento y los protocolos para la revisión de los expedientes y para la realización de audiencias dentro de estas 
actuaciones administrativas y se dictan otras disposiciones”. 
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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 UNE 
 
A través del recurso de reposición presentado por UNE, se argumenta que el reconocimiento del 
transporte entre nodos fue aprobado en su Oferta Básica de Interconexión – OBI- y que este se 
encuentra vigente. A su vez UNE indica que la exigencia para que SSC reconozca el transporte entre 
nodos en todas las interconexiones relacionadas en la Resolución CRC 5097 de 2017 se ajusta a lo 
aprobado en su OBI mediante Resolución CRC 3955 de 2012, dado que SSC no está llegando a 
todos los nodos que se encuentra obligado en la resolución CRC 5097 de 2017. 
 
Ahora bien, UNE menciona que encuentra preocupante la interpretación que le está dando la CRC 
en la Resolución CRC 5923 de 2020 a lo validado en la Resolución CRC 3955 de 2012, debido a que 
genera un precedente delicado al dejar al libre albedrío del solicitante de la interconexión definir la 
topología de interconexión. 
 
Por otro lado, dentro de su argumentación UNE aclara que no está solicitando que SSC asuma 
costos al interior de la red de UNE a partir del punto de interconexión como dice que lo afirma la 
CRC en la resolución recurrida, y menciona que lo que solicita UNE es que SSC asuma los costos 
que le corresponde para llegar hasta los nodos de interconexión de la forma como decidió hacerlo y 
como lo definió la Comisión en la Resolución CRC 5097 de 2017. Adicionalmente menciona que el 
valor de transporte entre nodos es el idóneo, por cuanto ya responde a criterios de eficiencia técnica 
y económica, avalados por la propia Comisión. 
 
Por lo anteriormente expuesto, UNE solicita a la CRC “reponer la decisión proferida mediante la 
resolución 5923 del 05 de marzo de 2020, y que en su lugar se decida resolver a favor de este 
proveedor, aclarando que SSC deberá asumir todos los demás costos necesarios para la 
interconexión de los nodos a los que se debe interconectar y que no correspondan a la remuneración 
de elementos al interior de las redes de UNE a partir de los nodos de interconexión”. 
 

 
3. Consideraciones de la CRC 

 
Con lo expuesto en el recurso, la CRC identifica que UNE busca que la CRC aclare que SSC debe 
asumir todos los costos necesarios para la interconexión de los nodos a los que se debe interconectar, 
y que se remuneren elementos al interior de las redes de UNE. Estima que permitir que la 
interconexión solo se materialice en el nodo de interconexión de Barranquilla, sin que SSC pague 
los costos de transporte entre nodos, desconoce las condiciones aprobadas en la OBI y el diagrama 
de interconexión previsto por el recurrente en la misma.  
 
En relación con lo expuesto por el recurrente, en primer lugar, se debe aclarar que tal como se 
explicó en la resolución recurrida por UNE, que el recurso presentado a consideración de la CRC 
parte de un supuesto errado, pues la decisión recurrida versa sobre dos hechos nuevos diferentes a 
los ya definidos mediante la Resolución CRC 5097 de 2017. En efecto, en la resolución recurrida, la 
CRC se pronunció sobre i) Los costos de transporte de ámbito nacional que según UNE debe 
reconocer SSC para alcanzar todos los nodos de interconexión al interior de la red de UNE de ámbito 
nacional; y ii) La necesidad de que SSC constituya una garantía bancaria para amparar las 
obligaciones de pagos asociadas a cada una de las nuevas relaciones de interconexión entre las 
redes de ambos proveedores. 
 
Así las cosas, la Resolución CRC 5923 de 2020 en ningún momento definió los costos de interconexión 
ni los nodos a los que se debe interconectar SSC, lo cual fue resuelto y definido mediante Resolución 
CRC 5097 de 2017, como se puede evidenciar en sus artículos 2 y 3, los cuales se transcriben a 
continuación:  
 

“ARTÍCULO SEGUNDO. – Determinar que la interconexión de la red de TPBCLD de SISTEMAS 
SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. con las diferentes redes de TPBCL/LE de UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A., debe materializarse en los siguientes nodos, contenidos en la 
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Oferta Básica de Interconexión -OBI- de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. y aprobados 
por la CRC mediante las Resoluciones 3714 y 3956 de 2012: 
 

Nombre Departamento Municipio Señalización 
Medellín - Otrabanda Antioquia Medellín SS7, SIP, H.323 
Manizales - Belén Caldas Manizales SS7 
Barranquilla - Nogales Atlántico Barranquilla SS7, SIP, H.323 
Bogotá - Montevideo Bogotá_D.C. Todos SS7, SIP, H.323 

 
ARTÍCULO TERCERO. – Determinar que SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. 
E.S.P. y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. 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 de conformidad con lo expuesto en el 
numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de la presente resolución, los 
demás costos deberán ser asumidos por SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P. 
 
PARÁGRAFO. En caso de requerirse elementos de red tales como pasarelas de medios y/o de 
señalización en el nodo “Manizales-Belén”, 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.” 
 

Con base en lo anterior, la resolución recurrida únicamente procedió a analizar los dos puntos de 
divergencia mencionados anteriormente, que no se refieren ni a los nodos de interconexión, ni a los 
costos de interconexión de transporte entre nodos, pues estos asuntos fueron objeto de decisión en 
la ya mencionada Resolución CRC 5097 de 2017. Así, la decisión en lo que a costos se refiere, se 
centró en revisar si SSC debía reconocer o no a UNE los costos de transporte de ámbito nacional 
para alcanzar todos los nodos de interconexión de UNE. Para lo anterior, esta Entidad tomó la 
decisión con base en lo aprobado en el expediente y lo definido en la Oferta Básica de Interconexión 
de UNE, mediante Resoluciones CRC 3714 y 3956 de 2012. En particular, se tiene que a diferencia 
de lo expuesto por UNE en el presente recurso de reposición, la aprobación del servicio de transporte 
mencionado (numeral 2.4 de la Resolución CRC 3956 de 2012) fue condicionado bajo el entendido 
que este se refería al “servicio de transporte cuando el proveedor solicitante no se conecta a todos 
los nodos a los que estaba obligado a interconectarse y expresamente solicita al proveedor 
interconectante que le preste el servicio adicional de transporte entre dichos nodos para lo cual UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. deberá eliminar de la OBI cualquier referencia a las palabras 
dispersión y conmutación en lo relativo al servicio de transporte entre nodos” (SFT).  
 
Así las cosas, dentro del proceso de solución de la controversia la CRC no revisó el asunto relativo a 
los nodos de interconexión a los que SSC debía llegar, por existir una decisión previa sobre el 
particular y constarse cosa decidida administrativa sobre ese asunto. Así mismo, se evidenció que en 
lo que a los costos de transporte se refiere, SSC no solicitó este servicio a UNE y como tal este último 
no podría cobrar por la prestación del mismo. Al respecto, de la documentación aportada por UNE, 
dicho servicio se entendía como la dispersión del tráfico que debe hacer UNE al interior de su red 
para alcanzar la totalidad de sus nodos de interconexión, puesto que era claro que SSC solo debía 
interconectarse a los nodos definidos por esta entidad mediante Resolución CRC 5097 de 2017.  
 
Ahora bien, lo anterior tampoco se puede entender como lo menciona UNE en su recurso de 
reposición donde indica que “la interpretación que la CRC está dándole en la Resolución CRC 5923 
de 2020 a lo que válidamente le aprobó a UNE en su OBI mediante la Resolución 3955 de 2012, por 
cuanto vulnera de manera grave el interés de UNE y genera un precedente delicado al dejar al libre 
albedrío del solicitante de la interconexión definir la topología de interconexión sin que ello tenga 
ninguna consecuencia, por cuanto un solicitante de la interconexión siempre buscará interconectarse 
a un (1) sólo nodo para acceder a la red del operador interconectante (…)”. Lo anterior por cuanto, 
tal como se mencionó previamente, la CRC definió los nodos de interconexión en los cuales debía 
interconectarse SSC mediante la Resolución CRC 5097 de 2017 bajo los parámetros aprobados en la 
OBI de UNE y los principios que se encuentran en el régimen de acceso y/o interconexión contenido 
en el Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2016. Por lo que claramente en ningún caso se está 
dejando al libre albedrío del proveedor solicitante definir los nodos a los cuales se deben interconectar 
y en esa materia las partes deberán estarse a lo decidido en la Resolución 5097 mencionada.  
 
En esta línea, la resolución recurrida, como se mencionó anteriormente, no entró a definir ni los 
costos de interconexión, ni los nodos a los que debía interconectarse SSC, sino que reiteró que SSC 
debía “entregar el tráfico solamente en los nodos de interconexión de UNE, como lo define la 
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Resolución CRC 5097 de 2017. Lo anterior sin perjuicio de que tal y como ya se decidió en la 
resolución CRC 5097 de 2017, los costos de interconexión asociados a los medios de transmisión y 
enlaces de transmisión de ámbito local entre los nodos de los dos proveedores, es decir para los 
nodos de los proveedores que se encuentran en una misma localidad, deben ser asumidos por partes 
iguales, y los demás costos necesarios para la interconexión de los nodos a los que se debe 
interconectar SSC, deberán ser asumidos por este último.”(SFT).  
 
Así las cosas, es claro que SSC debe llegar a cada uno de los nodos de interconexión definidos en la 
Resolución CRC 5097 de 2017, bien sea por medios propios, por medio del servicio de transporte que 
le ofrece UNE y aprobado en su OBI, o cualquier otro que SSC considere. En forma complementaria, 
los costos de interconexión deberán corresponder a los ya definidos en el Artículo 3 de la Resolución 
CRC  5097 de 2017. 
 
Por las razones precedentes el recurso presentado no tiene vocación de prosperar.  
 
En virtud de lo expuesto, 
 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Admitir el recurso de reposición interpuesto por UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., contra la Resolución CRC 5923 de 2020. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Negar las pretensiones presentadas por UNE EPM 
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente 
Resolución y, en consecuencia, confirmar en todas sus partes la resolución recurrida. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales 
de SISTEMAS SATELITALES COLOMBIA S.A. E.S.P. y UNE EPM 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., el 14 de octubre de 2020 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

      

                       Presidente 

         
 
 
 
 
     CARLOS LUGO SILVA 

Director Ejecutivo 
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