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Comisión de Reoulación

de Comunicaciones

REPÚBLICA DE COLOMBIA

RESoLUcTóN No. 4 I 94 oezoro

"Por la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión 4BI- de EMPRESA
DE RECURSOS TECNOLOGTCOS ERTS,A, E.S,P,"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN OE REGULACIóT OE COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 22, numerales 3 y 10 y en el 51 de la
Ley 1341 de 2009, el numeral h) de la Resolución CRC2202 de 2009, modificada por la

Resolución CRC 4659 de 2014 y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El arthulo 51 de Ley 1341 de 2009 impone a los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones -PRST-, de un lado, poner a disposición del público, para su respectiva
consulta, la Oferta Básica de Interconexión - OBI- que regirá la totalidad de las condiciones en

que operará el acceso ylo interconexión solicitado y, del otro, mantener dicha ofefta
debidamente actualizada conforme la normativa aplicable.

Cabe anotar que la OBI en los términos previstos en la normativa en mención se constituye en

una de las fuentes de la cual emanan las condiciones de acceso y/o interconexión, toda vez que

con su simple aceptación resultan definidas las reglas tanto para el acceso como la interconexión

de las redes, lo cual, aparte de perfeccionar el negocio jurídico entre las partes, dinamiza el

mercado de las telecomunicaciones al permitir la entrada de nuevos agentes a los diferentes
mercados.

Así las cosas, es preciso indicar que una vez la OBI sea aprobada por la CRC, al tener efectos

vinculantes respecto de los proveedores de redes y seruicios de telecomunicaciones, se

constituye en la base para el inicio del trámite de negociación directa en caso de que no se

acepte de manera pura y simple y, con base ella la CRC debe imponer las seruidumbres de

acceso, uso e interconexión provisional, y fijar las condiciones provisionales de acceso, uso e

interconexión.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 3101 de 2011, a través de la cual

adoptó el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones, cuyo artículo

34 prevé que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) asignatarios
directos de numeración de acuerdo con el Plan Nacional de Numeración y/o, que provean

interconexión a otros proveedores de redes y/o servicios de telecomunicaciones y/o, que

dispongan de instalaciones esenciales de acuerdo con lo establecido en el aftículo 30.1 de la
resolución en comento, deberán contar con una Oferta Básica de Interconexión.
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En virtud del literal h) del artículo 1 de la Resolución 2202 de ZO09 mod¡ficada por la Resoluc¡ón
4659 de 2014, fue delegada en el Director Ejecutivo de la CRC previa aprobación del Com¡té de
Comis¡onados de la entidad, la expedición de todos los actos administrativos que sean de trámite
o defin¡t¡vos, tend¡entes a aprobar y/o fijar de oficio las cond¡ciones de acceso, uso e
interconexión de las Ofertas Básicas de Interconexión (OBI) de los proveedores de redes y
serv¡c¡os de telecomunicac¡ones.

En cumplimiento de lo anteriormente anotado, la EMPRESA DE RECURSOS
TECNOLOGICOS ERT S.A. E,S.P., en adelante ERT, registró nuevamente su OBI y ajustó la
m¡sma de acuerdo con las cond¡ciones defin¡das en la Resolución, actual¡zó la OBI a través del
correo electrón¡co obi.ley1341@crcom.gov.co rem¡t¡do el día 20 de noviembre de 2015.

Una vez revisadas las cond¡c¡ones establecidas en la OBI en comento, la CRC a través de correo
electrónico de fecha 5 de febrero de 2016 requ¡r¡ó a ERT, para que complementara, modificara
y aclarara la información contenida en el formulario de la OBI registrada, con el f¡n de continuar
con el proceso de rev¡sión y aprobación, requerimiento atendido, med¡ante correo electrónico
el día 15 de febrero de 2016.

2. COMPETENCIA DE LA CRC

El artículo 51 de la Ley 1341 de 2009, en concordancia con lo establecido en el artículo 15 de
la Resolución CAN 432 de 2000, al contemplar la obl¡gación a cargo de los proveedores de redes
y servicios de telecomun¡caciones de poner su oferta básica de ¡nterconexión a d¡spos¡ción del
público y de manera actual¡zada, impone a la CRC, en su calidad de autoridad de regulación de
las telecomunicaciones, la obligación de llevar a cabo la respectiva revisión y aprobación de
dicha oferta que para tales efectos deberá ser registrada por los PRST ante esta Entidad.

Asílas cosas, de conformidad con lo anterior la CRC, en ejercic¡o de sus competencias asignadas
tanto por la normat¡v¡dad supranacional como la legislación interna, inició el proceso de revisión
y aprobación del contenido de las OBI, siguiendo para tal fin lo prev¡sto en la regulación
actualmente aplicable, en especial lo dispuesto en la Resolución 3101 de 2011, por medio de la
cual se adopta el régimen de acceso, uso e ¡nterconexión. para efectos de lo anter¡or, en
concordancia con lo dispuesto en el aftículo 16 de la Resoluc¡ón CAN 432 de 2000t de la CAN,
estableció como mecan¡smo para verificar que el conten¡do de las OBI atienda a loé
presupuestos legales y regulatorios apl¡cables, un formato en el s¡stema de ¡nformación
unificado del sector de la Telecomun¡cac¡ones -SIUST- el cual facilitó el registro de las mismas.

En este orden de ¡deas, debe decirse que la aprobación de las condic¡ones reportadas por los
proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones en la oBI, debe guardar plena armonía
con la totalidad de las normas que comprenden el régimen normativo apl¡cable al sector, razón
por la cual esta com¡sión procederá a aprobar aquellas condiciones que resulten acordes con el
m¡smo. No obstante, cabe ind¡car que aquellas cond¡c¡ones que resulten contradictorias a la ley
y a la regulación deberán ser definidas por esta agencia reguladora en virtud de Io d¡spuesto
en el numeral 10 del aftículo 22 de Ia Ley 1341 de 2009, según el cual corresponde a ia cRC
"fijdr de ofic¡o (...) las cond¡c¡ones de acceso, uso e interconex¡ón.,,

Así pues, es claro que la previsión normativa antes transcr¡ta confiere a la cRC la competencia
para establecer de manera oficiosa las condiciones en que han de darse las relaciones de acceso,
uso e ¡nterconexión, situación que se pred¡ca del contenido de las oBI, cuya aprobac¡ón no
puede llevarse a cabo de manera parcial, ya que en razón a Io expuesto en Ia misma Ley 1341
de 2009, dichas ofertas deben contener la totalidad de los elementos necesar¡os para que con
su simple aceptación, se genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión.

3. CONTENIDO DE LA OBI

3,1. Condic¡ones aceptadas por la CRC en los térm¡nos prev¡stos por ERT.

De^conformidad con lo antes expuesto, esta com¡sión acepta en los términos presentados por ERT
la OBI registrada ante la CRC con las modif¡caciones incluidas en la comunicación de fecha el día

lArtículo 16. "Las Autoidades de Telecomun¡cac¡ones competentes podrán establecer los mecan¡smos ldóneos Dara la
ver¡ficac¡ón del cumpl¡m¡ento de las cond¡c¡ones establec¡das por las m¡smas,,.
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15 de febrero de 2016 remitida al correo electrónico obi.ley1341@crcom.oov.co, por estar

conforme con lo dispuesto en la regulación general vigente. De esta forma, la aceptación versa

respecto de los siguientes aspectos:

3,1.1. Parte General:

. Descr¡pción de la(s) red(es) de telecomunicac¡ones, y/o de los recursos susceptibles de

acceso por parte de otro proveedor.
. Ident¡ficac¡ón de recursos fís¡cos y lógicos sobre los que recae el acceso y/o la

interconexión.
. Cronograma de actividades necesarias para habilitar el acceso y/o la ¡nterconex¡ón, el cual

no podrá ser superior a 30 días.
. Plazo sugerido del acuerdo.
. Proced¡miento para revisar el acuerdo de acceso y/o de interconexión.
. Causales de suspensión o terminac¡ón del acuerdo.
. Mecan¡smos para la resolución de controversias relacionadas con el acceso y la

interconexión.
. Procedim¡entos y mecanismos para garant¡zar el adecuado func¡onamiento de las redes y

serv¡c¡os a prestar, ¡ncluyendo polÍticas de seguridad que deben aplicarse.
. Los ¡nstrumentos que contengan las garantías para el cumplimiento de las obl¡gaciones

derivadas del acuerdo

3.1.2. Aspectos Financieros:

. Descripción de proced¡mientos, responsables y plazos para el intercambio de cuentas.

aprobación y pago de las m¡smas.
. Cárgos de acceso de la red indicando los s¡stemas de medición y las bases para la

l¡qu¡dación de los mismos.
. Lá remuneración por concepto de instalaciones esenciales requer¡das para el acceso y/o la

interconexión.
o Descripción de proced¡m¡entos, responsables y plazos para el ¡ntercambio de cuentas,

aprobación y pago de las mismas.

3.1.3. Aspectos Técnicos Interconexión

. Especif¡cac¡ones técnicas de las ¡nterfaces,

. Diagramas de interconexión de las redes,

. Ide;tificación de nodos de ¡nterconexión, ¡ndicando características técnicas, ubicación

geográfica, zona de cobertura,
. óef¡n¡c¡ón de ¡ndicadores técnicos de calidad con sus valores objetivos'

En virtud de lo anterior y previa aprobación del com¡té de comis¡onados, tal y como consta en

el Acta 1034 del 14 de marzo de 2016,

RESUELVE

Artículo Pr¡mero. Aprobar la oferta Básica de Interconexión registrada en la cRc_ por

EMqRESA DE RECURSOS TECNOLOGICOS ERT S.A. E,S.P., en el" Formular¡o para ofertas

Básicas de Interconexiórl" el día quince (15) de febrero de 2015, en los térm¡nos y condic¡ones

establecidos en el numeral 3 de la pafte cons¡derativa del presente acto'

Parágrafo. una vez se encuentre en firme la presente resolución, EMPRESA DE RECURSOS

TECñOLOSICOS ERT S,A. E,S.P., deberá publicar en su página ¡,yeó el contenido de su Oferta

Bás¡ca de Interconexión con los ajustes respect¡vos, asícomo los actos adm¡n¡Strat¡vos em¡tidos

óor "itu 
Cor¡r¡¿n en el trámite d! su aprobación, información que también será publicada por

'áComisión 
de Regulación de Comunicaciones en el Sistema de Información unificado del Sector

de Telecomun¡caciones -SIUST.

Artículo segundo. Notif¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de

EMqRESA ór Arcunsos TEqNqLqGICOS ERT5..A. E.S.p., o qu¡enes hagan sus veces,

de conformidad con lo establecido en el código de Proced¡m¡ento Adm¡nistrat¡vo y de lo
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Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días s¡guientes a su not¡f¡cación.

Dada en Bogotá D.C., a los 1 6lfAR 20'!8

GERM PIMIENTA

C.C. 14103/2016 Acta 1034

Revisado por: Lina María Duque Del vecch¡o- coord¡nadora Asesoría Jurídica y solucrón de controversias ,.,
Elaborado poÍ lng. Oscar Javier Garcia R- / Ing. Jutián Honorio Vi areat. § T<§
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