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REPUBLICA DE COLOMBIA

R¡solucrórr¡ ruo. 48§ t orzoro

'Por la cual se aprueba el conten¡do de la Oferta Básica de Interconexión -OBI- de la empresa
UI{IMOS EItIPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S,A. E.S,p. y se

fúan las cond¡ciones del acceso y la interconexión "

LA COMTSION DE REGULACION DE COMUNTCACIONES

En ejerc¡c¡o de las facultades conferidas en los numerales 3 y 10 del artículo 22, y el artículo 51 de
la Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

1 ANTECEDENTES

El artículo 51 de Ley 1341 de 2009 impone a los proveedores de redes y servicios de
telecomunicac¡ones -PRST-, de un lado, poner a d¡spos¡ción del público, para su respectiva
consulta, la oferta Básica de Interconexión - oBI- que regirá la totalidad de las condiciones en que
operará el acceso y/o ¡nterconexión solicitado y, del otro, mantener dicha oferta debidamente
actualizada conforme la normativa aplicable.

Cabe anotar que la OBI en los términos prev¡stos en la normativa en mención se constituye en una
de las fuentes de la cual emanan las condiciones de acceso y/o ¡nterconexión, 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 pefeccionar el negocio juríd¡co entre las partes, dinamiza el mercado de
las telecomun¡cac¡ones 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 servicios de telecomun¡cac¡ones, se constituye
en la base para el ¡nic¡o del trám¡te de negociación d¡recta en caso de que no se acepte de manera
pura y simple y, con base en ella la CRC debe ¡mponer las servidumbres de acceso, uso e
¡nterconexión provisional, y fijar las condiciones provisionales de acceso¡ uso e interconex¡ón.

En atenc¡ón a la normativa anter¡ormente expuesta, y con ocasión al plazo que para el reg¡stro
¡nic¡al de las OBI fue previsto en el parágrafo 10 del ya c¡tado artículo 51, esta Comisión durante los
años 2009 y 2010 llevó a cabo la respectiva revisión y aprobación de tales ofertas, cuyo contenido
se sujetaba a las reglas regulatorias apl¡cables en materia de acceso, uso e ¡nterconexión v¡gentes
en ese momento.

Ahora bien, en atención a lo prev¡sto en los numerales 7, 3 y 4 del artículo 22 de la Ley 1341 de
2009, la CRC expidió en el mes de agosto la Resolución 3101 de 2011, a través de la cual adoptó el
nuevo régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicac¡ones, cuyo artículo 34
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prevé que los proveedores de redes y servicios de telecomunicac¡ones (PRST) as¡gnatarios d¡rectos
de numeración de acuerdo con el Plan Nac¡onal de Numeración y/o que provean ¡nterconexión a

otros proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones y/o que dispongan de instalaciones
esenc¡ales de acuerdo con lo establec¡do en el artículo 30.1 de la resolución en comento, deberán
contar con una Oferta Básica de Interconexión.

En este orden de ideas, y en razón a la expedición de una nueva normativa regulatoria respecto del

régimen de acceso y/o interconexión de las redes de telecomunicaciones, el artículo 52 de la

Resolución CRC 3101 de 2011 ¡mpuso a los PRST que, de conform¡dad con lo est¡pulado en el

artículo 34 citado deben contar con una OBI, la obl¡gac¡ón de reg¡strar para revisión y aprobación
de esta Entidad, su Oferta Básica de Interconexión, debidamente actualizada a las d¡sposiciones

regulatorias contenidas en la Resolución CRC 3101 de 2011, otorgando un plazo que venció el 31

de diciembre de 2011. AsÍ mismo los PRST, debían también remitir los respect¡vos soportes y
justif¡cac¡ones técn¡cas y económicas que permitan sustentar las cond¡c¡ones y valores señalados en

la OBI objeto de aprobación.

En este sentido y para facil¡tar el nuevo reg¡stro de las OBI, la Comis¡ón a través de la Circular CRC

094 del 16 de sept¡embre de 2011, puso de presente a los PRST los l¡neamientos para llevar a cabo
d¡cho registro y la actualización de las ofertas básicas de ¡nterconex¡ón, diseñando para el efecto un

formato de registro.

La empresa UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S'4.
E.S,P., en adelante UNIMOS, actualizó la oBI a través del correo electrónico
obi.lev1341@crcom.gov,co rem¡t¡do el día 11 de agosto de 2015.

Previa revisión detallada de las condiciones establecidas en la OBI en comento, la CRC a través del
radicado 201521199 del día 14 de octubre de 2015 requirió a UNIMos, para que complementara,
mod¡f¡cara y aclarara su OBI con el f¡n de cont¡nuar con el proceso de revisión y aprobac¡ón.

En atención a lo anterior, UNIMOS reg¡stró a través S¡stema de información Unif¡cado del Sector
de la Telecomunicaciones -SIUST el día 23 de nov¡embre de 2015, para consideración de esta

Com¡s¡ón, la complementación solic¡tada.

2 COMPETENCIA DE I.A 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 obligación a cargo de los proveedores de redes y

servicios de telecomunicaciones de poner su oferta básica de interconexión a dispos¡ción del público

y de manera actual¡zada, impone a la CRC, en su calidad de autoridad de regulación de las

comunicac¡ones, la obligación de llevar a cabo la respect¡va rev¡s¡ón y aprobac¡ón de dicha oferta
que para tales efectos deberá ser registrada por los PRST ante esta Ent¡dad.

Así las cosas, de conformidad con lo anterior la CRC, en ejercicio de sus competencias asignadas
tanto por la normat¡vidad supranacional como la legislación ¡nterna, in¡c¡ó el proceso de revisión y

aprobación del contenido de las OBI, siguiendo para tal f¡n lo previsto en la regulac¡ón actualmente
aplicable, en especial lo d¡spuesto en la Resolución 3101 de 2011, por medio de la cual se adopta el

nuevo régimen de acceso, uso e interconexión. Para efectos de lo anterior, en concordancia con lo

dispuesto en el artículo 16 de la Resolución CAN 432 de 20001 de la Comunidad Andina, estableció
como mecan¡smo para verificar que el contenido de las OBI atienda a los presupuestos legales y

regulator¡os apl¡cables, un formato en el Sistema de ¡nformac¡ón Un¡f¡cado del Sector de la

Telecomunicaciones -SIUST- el cual facilitó el reg¡stro de las mismas.

En este orden de ideas, debe dec¡rse que la aprobación de las condiciones reportadas por los
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en la OBI, debe guardar plena armonía con

la totalidad de las normas que comprenden el régimen normat¡vo aplicable al sector, razón por la
cual esta Com¡sión procederá a aprobar aquellas condiciones que resulten acordes con el mismo.
No obstante, cabe indicar que aquellas condic¡ones que resulten contrad¡ctor¡as a la ley y la

regulación deberán ser def¡nidas por esta agencia reguladora en virtud de lo dispuesto en el
numeral 10 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, según el cual corresponde a la CRC "fiar de
oficio (...) las cond¡c¡ones de acceso, uso e ¡nterconex¡ón."

1 Artículo 16. "Las Auton:Cades de Teltromun¡cac¡ones competentes podrán establecer los mecan¡snos ¡&ineos para la
veiñcac¡ón del cumpl¡m¡ento de las cond¡c¡ones establectdas por las m¡smas".
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Así pues, es claro que la previsión normativa antes transcrita confiere a la CRC la competencia para
establecer de manera ofic¡osa las condiciones en que han de darse las relaciones de acceso, uso e
interconex¡ón, situación que se predica del contenido de las OBI, cuya aprobación no puede llevarse
a cabo de manera parcial, ya que en razón a lo expuesto en la misma Ley 1341 de 2009, dichas
ofertas deben contener la totalidad de los elementos necesarios para que con su simple aceptación,
se genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión.

3 CONTENIDO DE LA OBI

3.1Cond¡ciones aceptadas por la CRC en los térm¡nos prev¡stos por UNIMOS

De conform¡dad con lo antes expuesto, esta Com¡sión acepta en los términos presentados por
UI{IMOS la OBI registrada ante la CRC a través de la plataforma SIUSI el 23 de noviembre de
2015, respecto de los s¡gu¡entes aspectos:

3.1.1 Parte General:

1. Descripción de la(s) red(es) de telecomunicaciones, y/o de los recursos susceptibles de
acceso por parte de otro proveedor, con referencia exclus¡vamente al tipo de red,'F¡ja,, de
cobetura "Local".

2. Identif¡caclón de recursos físicos y lógicos sobre los que recae el acceso y/o la
interconexión.

3. Cronograma de actividades necesarias para habilitar el acceso y/o la interconexión, el cual
no podrá ser superior a 30 días.

4. Proced¡míento para revisar el acuerdo de acceso y/o de interconexión.
5. Causales de suspensión o terminación del acuerdo, en la cual hace referencia

expresamente a las causales ,7 mutuo acuerdo, ii) Cumplim¡ento del plazo o de las
prórrogas, ,7ü imposibilidad de cualquiera de las partes para cont¡nuar ejerciendo su objeto
social, iv) por la extinción de la calidad de proveedor de redes y servicios de
telecomun¡caciones de cualquiera de las partes, u) Wr la no transferenc¡a de los saldos
netos provenientes de la remuneración de la interconexión.

6. Mecan¡smo para la Resolución de controversias relacionadas con el acceso y la
interconexión.

3.1.2 Aspectos F¡nancieros:

1. Descripción de proced¡m¡entos, responsables y plazos para el intercambio de cuentas,
aprobación y pago de las mismas.

3.1.3 AspectosTécnicos

3.1,3.1 Acceso2:

1. Unidades o capacidades que se ofrecen en cada recurso identificado como ¡nstalacíón esencial
a efectos del acceso, según su naturaleza.

2. Características de los elementos de acceso, excepto los elementos de infraestructura civil que
puedan ser usados por ambas partes al mismo t¡empo.

3,1.3.2 Interconexión:

1. Identificación de nodos de interconexión, indicando características técn¡cas, ub¡cación
geográfica, zona de cobertura, con excepción de la señalización MFC del nodo UNIMOS SA.
Especificaciones técnicas de las interfaces.
Instalaciones esenciales que se requieran para la interconex¡ón, indicando unidades o
capacidades que se ofrecen, seqún su naturaleza.
Diagramas de ¡nterconexión de las redes.
Definición de indicadores técnicos de cal¡dad con sus valores objetivos.

' Cabe precisar que las " Espec¡ficac¡ones técn¡cds de las ¡nterfaces ab¡eftas ls¡cas y/o tóg¡cas del recurso ofrec¡dd'
previstas en el numeral 3 del artículo 35.3 de ¡a Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011, se entienden comprendidas dentro de
las instalaciones esenciales señaladas por el PRST tanto para el acceso como para la interconexión s¡empre y cuando en
la descripción de las mismas señale un hardware para su provisión. Así las cosas, como quiera que UNIMOS en el
señalamiento de dichas instalaciones no menc¡onó hardware alguno, este elemento no le resulta aplicable.

2.
3.

4.
5.
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3,2 Condiciones f¡iadas por la CRC

De otra parte, los s¡guientes aspectos no se aceptan en los términos presentados por UNIMOS
tanto en el reg¡stro in¡cial como en la complementación allegada, de tal manera que en ejercic¡o de
su competencia y de manera oficiosa, la CRC procederá a fijar las condiciones de acceso, uso e
interconexión de la s¡gu¡ente forma:

3.2,1 Descr¡pción de la(s) red(es) de telecomun¡caciones, y/o de los recursos
suscept¡bles de acceso por Parte de otro proveedor.

En relación con la inclusión en la oBI de UNIMOS, de la opción de tipo de red "Telefonía / Datos"

en la pestaña de "Redes y Cobertura", vale la pena mencionar que la OBI ha sido dispuesta para

que allí se incluyan aquellos tipos de redes que son ofrec¡das por el proveedor de redes y servicios
de telecomunicaciones para efectos del acceso y/o la interconexión. No obstante lo anterior,
UNIMOS no ¡ndica las características de su red de datos ni las cond¡ciones para su acceso o
¡nterconex¡ón, y por lo tanto, la CRC no aprueba la inclusión de la referencia a la red de datos en la

OBI.

3.2,2 Plazo sugerido del acuerdo

Para el p¡azo sugerido del acuerdo UNIMOS plantea un plazo de doce (12) meses. Al respecto, se

considera importante tener presente que de conformidad con lo previsto en el artículo 5" de la

Resolución CRC 3101 de 2011 la interconexión tiene por objeto hacer posible el ejercicio del

derecho de los usuarios de redes y servic¡os de telecomun¡caciones a comun¡carse con otros
usuar¡os, con una vocación de permanencia y continu¡dad, en la medida en que |os usuarios

celebran contratos de suministro de servic¡os de telecomunicaciones con los proveedores, cuyas

prestac¡ones Son de ejecuc¡ón Sucesiva en el tiempo, razón por la cual los plazos de los acuerdos de

interconexión entre proveedores deberán observar tal c¡rcunstancia y, por lo tanto, no podrán ser a

corto plazo, pues esto puede menoscabar la continuidad en la prestación de los servicios pÚblicos

de telecomunicaciones y vulnerar los derechos de los usuarios.

En este orden de ¡deas, para esta Comisión es claro que el plazo del acuerdo no podrá ser infer¡or a

cinco (5) años, lo anterior teniendo en cuenta que dicho plazo corresponde al promedio plasmado

en lOs acuerdos de interconexión que se encuentran reg¡strados ante la CRC. Este plazo se ¡mpone,

s¡n peduicio de que las partes puedan suspender o terminar el acuerdo conforme a las causales

previstas para tal efecto, previa autorización de la CRC, según lo establecido en el artículo 14 de la

Resolución 3101 de 2011.

De otra pafte, con respecto a los acuerdos de acceso, los plazos de los mismos corresponderán a

los requer¡mientos y necesidades del sol¡c¡tante.

3.2.3 Mecan¡smos para garantizar la privacidad de las comunicaciones y la
información

En relación con los mecanismos para garantizar la privacidad de las comun¡caciones y la

información, en pr¡mer lugar debe mencionarse que el aftículo 19 de la Resoluc¡ón CRC 3066 de

2011 establece que los proveedores de servicios de comunicaciones deben asegurar el

cumplim¡ento de los principios de confidencialidad, integr¡dad, disponibilidad y la prestación de los

serv¡c¡os de seguridad de la información (autenticac¡ón, autorización y no repudio), requeridos para

garantizar la inviolab¡l¡dad de las comunicaciones, de la información que se curse a través de ellas y

de los datos personales del usuario en lo referente a la red y serv¡cios sum¡nistrados por dichos
proveedores.

Así mismo, debe recordarse que el artículo 25 de la Resolución cRC 3101 de 2011 establece que los

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben ut¡lizar los recursos técnicos que

establezca la regulación y los demás que estén a su alcance para que las redes interconectadas
cuenten con condic¡ones de seguridad razonables, indicando que para este fin deberán establecerse
medidas en la ¡nterconexión en relac¡ón con control de acceso, autenticac¡ón, confidencialidad e
integridad de datos, seguridad de comunicación, d¡sponib¡lidad y privacidad, de conformidad con las

recomendac¡ones UIT-T X.805 y UIT-T Y.2701.
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En relación con lo anterior, la recomendación UIT-T X.805 define una arqu¡tectura y elementos
generales de seguridad de red aplicable a las comunicac¡ones extremo a extremo, la cual puede
aplicarse a distintas clases de redes, con independencia de la tecnología empleada.

Por su parte, la Recomendación UIT-T Y.2701 incluye requis¡tos de seguridad para las redes NGN,
hac¡endo aplicación de varias recomendaciones de la UIT; tomando como punto de referenc¡a la
Recomendación UIT-T X.805, con el objeto de proporcionar segur¡dad de red a las comun¡caciones
de usuario extremo a través de dominios administrativos de múltiples redes.

De conformidad con lo expuesto en el presente numeral, uNrMos deberá contar con los
mecanismos para garant¡zar la privacidad de las comunicaciones y la información, en los términos
señalados en las d¡sposiciones regulatorias y las recomendaciones de la UIT antes mencionadas, o
aquéllas que las mod¡fiquen, sustituyan o adicionen; a efectos de asegurar que cualquier proveedor
de redes y servicios de telecomunicac¡ones que le solicite interconexión, podrá contar con
elementos claros para la definición de los aspectos que se requieran, con independencia de Ia
tecnología empleada.

3.2.4 Procedim¡entos y mecanismos para garantizar el adecuado funcionam¡ento de
las redes y serv¡c¡os a prestar, incluyendo polít¡cas de segur¡dad que deben
aplicarse

En relación con los aspectos relacionados a "procedimientos y mecanismos para garant¡zar el
adecuado funcionam¡ento de las redes y servicios a prestar, ¡ncluyendo politicas de seguridad que
deben aplicarse", es importante tener en cuenta que los plazos y t¡empos asociados plra llevar a
cabo dichas act¡vidades deben ser los mínimos necesarios con el fin de garantizar la efectiva
interconex¡ón de las redes y permitir que los usuarios de las mismas puedan mantener las
comunicac¡ones entre sí.

Ahora bien, en el d¡ligenciamiento del formato efectuado por uNrMos, de las activ¡dades para
llevar a cabo dlchos proced¡m¡entos se ev¡dencia que no se especif¡can claramente los parámetios y
conceptos que se van a tener en cuenta en la ejecuc¡ón de dichas actividades. Teniendo en cuenta
lo anterior, y como quiera las Ofertas Básicas de Interconexión deben contener la totalidad de las
condiciones técnicas, económ¡cas y juríd¡cas en que operará la acceso y/o ¡nterconex¡ón ofrecida,
esta Com¡s¡ón en el ejerc¡cio de sus funciones fuará los s¡guientes procedimientos de tipo técnico
que deberán ser observados por UNIMOS para así garantizar el adecuado funcionamiento de las
redes y serv¡cios a prestar, incluyendo las políticas de seguridad que deben aplicarse:

a. Actualización de planos y diagramas físicos y lógicos de los elementos de red activos y
pasivos utilizados en la interconexión. Estos planos deberán ser firmados por los ingenieros
responsables de las partes al momento en que se ponga en funcionam¡ento la
interconexión y deberán ser actual¡zados a más tardar 5 días hábiles después de que se
realicen mod¡ficaciones físicas o |ógicas sobre la red interconectada.

b. Procedim¡entos asoc¡ados a enrutam¡ento de conform¡dad con el aftículo 1g de Ia
Resolución 3101 de 2011. En particular las partes deberán ¡nformarse antes de la entrada
en funcionamiento de la ¡nterconexión de los esquemas de enrutam¡ento para la
numeración as¡gnada a cada uno, al igual que las rutas alternativas. De igual manera, si
se van a realizar camb¡os en los esquemas de enrutamiento, los m¡smos deberán ser
¡nformados con una antelac¡ón no inferior a 20 días hábiles.

c. Procedim¡entos asociados a señalizac¡ón de conformidad con los aftículos lg,20 y 27 de la
Resolución 3101 de 2011. En particular las partes deberán informarse antes de la entrada
en func¡onamiento de la interconexión de los protocolos util¡zados en la misma así como de
la información especifica que debe ser intercamb¡ada. De igual manera, si se van a realizar
cambios en los esquemas de señalización, estos deberán ser acordados por las dos partes
antes de proceder a la ejecución de los mismos.

d. Proced¡m¡entos asociados a transmisión y códecs de conformidad con los artÍculos 22 y 23
de la Resolución 3101 de 2011. En particular las partes deberán informarse antes de la
entrada en func¡onamiento de la interconexión respecto a los lineamientos de transmisión
incluidos en la mencionada resolución. De igual manera, s¡ se van a realizar camb¡os en los
esquemas de transmisión, estos deberán ser acordados por las dos paftes antes de
proceder a la ejecución de los m¡smos.

e. Proced¡mientos asociados a la verificación del cumplimiento de metas de calidad de serv¡cio
de conformidad con el artículo 24 de la Resoluc¡ón 3101 de 2011 así como al reg¡stro
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bidireccional de tráfico. Las partes deberán intercambiar en forma mensual, sus
mediciones de tráfico y calidad de serv¡c¡o y deberán acordar procedimientos para

¡nvestigar cualqu¡er degradación en los índices de los m¡smos. Tales procedimientos en
ningún caso deberán superar los tres días hábiles para la culminac¡ón y solución de la

degradación detectada, contados a part¡r del reporte del problema por parte de cualqu¡era

de las partes.
f. Procedimientos asociados a seguridad de conformidad con el artículo 25 de la Resolución

3101 de 2011. Si cualquiera de las partes detecta vulnerab¡l¡dades en la seguridad en

relac¡ón con el control de acceso, autenticación, conf¡dencialidad, integridad de datos,
seguridad de comunicación o privac¡dad; deberá ¡nformar ¡nmediatamente a la otra parte y

a la CRC; y deberán tomarse todas las medidas para que el problema sea soluc¡onado

antes de 24 horas contadas a part¡r del repofte del problema por pafte de cualquiera de las
partes.

g. Proced¡mientos asociados a numeración y denominac¡ón de redes NGN de conformidad con

el artículo 26 de la Resolución 3101 de 2011. Las partes deberán ¡ntercamb¡ar la

información de su numeración as¡gnada y denominación de redes NGN antes de la entrada
en func¡onamiento de la interconexión. De igual manera, si se van a realizar cambios en los

esquemas de numeración, los mismos deberán ser informados con una antelación no

¡nfer¡or a 20 días hábiles.
h. Procedimientos para gestión de problemas de serv¡c¡o y anomalías de recursos. Esto

incluye mecanismos de ¡ntercambio de información entre PRST para detección, priorización
y solución de averías, los cuales deberán contar con una l¡sta de teléfonos y correos

electrón¡cos, de conformidad con la prioridad de la falla (baja, media, alta o crítica) y con

tiempos de respuesta ante los diferentes tipos de falla. Para las fallas críticas, los t¡empos

de respuesta máximos deberán ser de dos horas. Los proced¡m¡entos garantizarán la

gestión de problemas de servicio y anomalías de recurso en un esquema 7 x 24 durante
todo el año,

i. Procedimientos para aprov¡sionamiento de nuevos recursos de red. Cuando las partes

acuerden el aprovisionamiento de nuevos recursos de red, los procedim¡entos para poner

en func¡onam¡ento los m¡smos no deben ser super¡ores a 5 dÍas hábiles.
j. Procedimientos para intercamb¡o de información de facturación, de acuerdo con lo que las

partes prevean con base en el Anexo F¡nanc¡ero de la OBI.

F¡nalmente, cabe resaltar que todas las act¡vidades asociadas para el cumplimiento de los

requerim¡entos deben ser asoc¡adas a una dependenc¡a específ¡ca al ¡nter¡or de UNIMOS, cuya

designación deberá ser oportunamente llevada a cabo en el respectivo CMI, el cual se hará

responsable de la ejecución de los anteriores procedimientos.

3.2,5 Instrumentos que contengan las garantías para el cumplimiento de las
obligac¡ones derivadas del acuerdo.

En lo que respecta al monto y los criterios para la defin¡ción del mismo, se debe tener en cuenta
que con la simple aceptación de la OBI se perfecciona el acuerdo de interconexión entre las

paftes, la oferta debe contener todos los elementos definidos con precisión, sin embargo,

uNIMOS indicó que ,'se establecerá una póliza de acuerdo al valor del contrato", sin establecer

claramente un monto o valor de dicha póliza.

En lo que respecta a la estructuración de las garantías es de ¡nd¡car que, al amparo de lo previsto

en el artículo 35.1 de la Resolución CRC 3101 de 2011, los proveedores de redes y seNicios en

caso de requerirlo como una condición de su oferta, deben cons¡gnar los " ¡nstrumentos que

contengan tas garantías para el cumptim¡ento de las obl¡gac¡ones der¡vadas del acuerdd', para lo

cual los proveedores en la OBI deben indicar como mínimo el mecanismo elegido para tal fin y los

cr¡terios a ser ut¡lizados para fijar el monto del mismo.

Así las cosas, si bien es cierto que el establecimiento de los parámetros bajo los cuales se

constituirán los mecan¡smos de garantía es un asunto que pertenece al ámbito de definición de

los proveedores, dicha libertad se encuentra Supeditada a que tales parámetros no se conv¡ertan
en obstáculos para que la ¡nterconex¡ón de redes se materialice en razón al derecho legal que les

as¡ste a los usuar¡os a comun¡carse entre sí y, en esa medida, se const¡tuyan en una barrera a la
entrada bien por ir más allá de un prudente af¡anzam¡ento o por traducirse en un inhib¡dor para la

concurrencia en un mercado en competencia.
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En ese sentido, la constitución de garantías debe tener como objeto el amparo del cumpl¡miento
de las obligaciones surgidas con ocasión de la interconexión y, los parámetros para la fijación del
monto de las mismas, deberán obedecer a cr¡ter¡os de razonabilidad y proporcionalidad, además
de estar claramente definidos en la OBL

Así, y una vez revisados los parámetros antes descritos, la CRC considera que la Ofefta en este
aspecto carece de elementos suficientes para sustentar un valor y, por ende, la m¡sma se aleja de
los cr¡terios de proporcionalidad y razonabilidad anteriormente descritos para su aprobación.

Al respecto, como se indicó previamente, los proveedores al establecer en la OBI los parámetros
requeridos para la estructuración de las garantías por parte de proveedores que acepten las
condiciones de dichas ofertas, deberán atender a criter¡os de razonabilidad y proporcionalidad de
manera tal que la constitución de las garantías permitan asegurar el cumplimiento de las
prestac¡ones derivadas de la oferta aceptada, pero que a su vez no comporten una carga
excesiva para los proveedores sol¡citantes que se traduzca en una barrera de entrada, por los
costos que tenga que incurrir para el efecto.

En ese sent¡do, la regulación ofrece mecanismos de información que permiten constru¡r un patrón
objetivo con base en el cual pueden ser tasados los valores que deben ser cubiertos con los
instrumentos de garantías.

En efecto, el artículo 42 de la Resolución cRC 3101 de 2011, que establece el plazo asociado al
proced¡m¡ento de desconexión por la no transferencia oportuna de saldos netos, dispone en su
inc¡so 10 que cuando el proveedor de redes y serv¡c¡os de telecomunicac¡ones constate que
durante dos (2) períodos consecutivos de conciliación no se han llevado a cabo, dentro de los
plazos acordados o fijados por la cRC. la transferenc¡a total de los saldos provenientes de ¡a
remuneración del acceso y/o interconexión, el proveedor de redes y servicios de
telecomunicaciones procederá a la desconexión provis¡onal del otro proveedor, previo aviso a la
CRC. Del mismo modo, el artículo 42 prevé que ante la falta de transferencia de los saldos totales
provenientes de la remuneración de la relaclón de acceso y/o interconexión por tres (3) períodos
consecutivos de conciliación, el proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones podrá
proceder a la terminación de la relación, prev¡a autor¡zación de la cRC y el cumplimiento de las
condic¡ones de mínima afectación a los usuarios.

T€les elementos, const¡tuyen parámetros de referencia ofrecidos por la regulación para
determinar el tiempo en el cual el proveedor se encontraría expuesto al r¡esgo por un eventual
lmpago, con base en el cual puede ser calculado el monto que debe ser objeto de caución
respecto de la remuneración de la interconexión, de las instalaciones esenciales y demás recursos
implicados en la interconexión.

En este orden de ideas, el término a garantizar previo a la desconexión provisional y que deberá
tomarse como referencia para amparar d¡chos costos es de 134 días calendario, el cual
corresponde a la sumator¡a de: (i) los dos períodos consecutivos de conciliación (60 días
calendario) antes refer¡dos, (¡¡) el t¡empo límite para la recepción de informac¡ón para facturar
(10 días calendario) establecidos en la hoja "Aspectos F¡nanc¡ero!'de la oBI del proveedor3, (iii)
el periodo de cuarenta (40) días calendario prev¡sto como plazo para la transfeiencia de sal¿oi
establecido en el artículo 38 de la Resolución cRc 3101 de 20114 a menos que se defina un
término menor en el citado anexo de la oBI5, así como (iv) el proced¡miento para asegurar la
celebración del CMI, de que trata el parágrafo del artículo 42 de la citada Resoluiión estirñado en
tre¡nta y un (31) días calendario., En aras de la claridad, el término a garantizar puede
esquematizarse en la s¡guiente línea de tiempo:

3 "Día máx¡mo.dentro del mes s¡gu¡ente at peiodo de consumo a facturar, en et que debe entregarse la ¡nformac¡ón
Dara Factur¿ción-"
a 

Elcual se empieza a contar desde la remisión de la ¡nformación requer¡da para facturar.- Si bien se mencrona en la OBI un plazo de 10 días para el " Número máx¡mo de dias catendanb para et pago de
seryic¡os, el m¡smo se cuenta una vez termine el periodo de conc¡l¡ación, por lo que el tiempo totai es de 40 díat
idéntrco al p¡azo regulado.
" 

-Estrmac¡ón 
que corresponde a la siguiente cuantificac¡ón: 3 días para c¡tar CIYI, 3 días para que cumpl¡do el plazo el

cMI no se celebre, 3 dias para so¡icitar la intervenc¡ón de la CRc para garant¡zar, 15 días para que ta ónc fl¡e á ptazo
para el C¡41 y 7 días para que se cumpla el plazo Fúado por la CRC y el CMI no se ce¡ebre o no se haga el pagó.

1
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Bajo el plazo definido en los anteriores términos, el monto máximo a garantizar deberá
comprender los valores concernientes a la remuneración de las facilidades e instalaciones
asociadas a la interconexión y/o el acceso en cuanto:

. Coubicación teniendo en cuenta los valores para esta instalación esencial multiplicados por
el número máximo de nodos de interconexión aprobados por la CRC.

. Cargos de acceso correspondientes al término a garantizar anteriormente definido con
arreglo a las proyecciones de capacidad o uso previstas para la interconexión durante el
periodo a garantizar y bajo la opción de remuneración elegida por el proveedor solicitante
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución CRT 1763 de 2007 y resoluciones
complementarias.

a. Para el caso de tráfico local-local, de conformidad con lo previsto en el artículo 3o

de la Resolución CRT 1763 de 2007,no se considerará para este ítem.
b. Para el caso de remuneración por terminación en redes locales, distinto de tráfico

local-local, aplicarán los valores que resulten pertinentes del artículo 2o de la

Resolución CRT 1763 de 2007, teniendo en cuenta el respectivo grupo.
c. Para el caso de remuneración por terminación en redes locales extendidas,

aplicará lo dispuesto en la Resolución CRC 3534 de 20L2, y las reglas dispuestas
en los aftículos 5 y 6 de la Resolución CRT 1763 para el cargo de transporte, sin
perjuicio de lo concerniente a la remuneración del componente local dispuesto en

la mencionada resolución.

. Costo de facturación y recaudo y/o servicio adicional de gestión operativa de reclamos, a

las tarifas aprobadas por la CRC de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CRC 3096

de 2011.
. Valor de arrendamiento de postes y ductos conforme a lo previsto en la Resolución CRT

2014 de 2008.

En este orden de ideas, la CRC en el marco de la revisión efectuada a los términos de la OBI de

UNIMOS, encuentra pertinente aprobar de manera condicionada la incorporación de los

mecanismos propuestos por dicho proveedor para garantizar la satisfacción de las obligaciones
dinerarias derivadas causadas por el uso de instalaciones requeridas para el acceso y/o
interconexión, bajo el entendido que al momento de la fijación del monto a garantizar, el
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones deberá acoger el término definido en la

presente resolución como cota máxima de tiempo a ser amparada y las proyecciones de tráfico7

del proveedor que requiera la interconexión, como criterios objetivos para la determinación de los

montos de las garantías a constituir, y en todo caso teniendo en cuenta que la exigencia de esta

condición dentro de la oferta de ninguna manera podrá constituir un obstáculo para que la

interconexión y/o el acceso se materialice como efecto de la aceptación de la oferta aprobada en
los términos de la presente resolución.

7 
Para efectos de la cuanl¡f¡cación del monto de las garantías, las proyecc¡ones de tráfico a ser ten¡das en cons¡deración coresPonderán al valor

medio de las proyecc¡ones de tráfico para el primer año, a menos que los proveedores acuerden un periodo infer¡or. En lodo caso, las garantías
podrán ajustarse a través del CMl, en la med¡da en que el comportam¡ento del tráfico cambie, iánto en términos de crecimiento de tráfico, como de
dism¡nuc¡ón del mismo.

-i)
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3.2.6 Cargos de acceso de la red indicando los s¡stemas de medición y las bases para
la liquidación de los mismos,

La Resolución CRT 1763 de 2007 estableció de manera integral las reglas que deben aplicar todos
los proveedores de redes y servic¡os de telecomunicaciones en materia de cargos de acceso,
definiendo para ello los topes para los cargos de acceso y uso para las redes TPBCL, cuando estas
se interconectan con redes de larga d¡stancia o redes móviles8, estableciendo los topes tar¡farios
que deben ser actualizados al año en curso según la Resolución CRT 1763 de 2007.

Teniendo en cuenta lo anter¡or, para efectos de la OBI de UNIMOS los cargos de acceso apl¡cables
serán los valores actualizados al año en curso, los cuales corresponden a lo dispuesto en la
regulación vigente, y deberán actual¡zarse según lo dispuesto en la misma.

Así mismo, hay que tener en cuenta que el parágrafo pr¡mero del artículo 4 de la Resolución CRT
1763 de 2007 señala que " No habrá lugar al pago de cargo por transpofte en las llamadas que se
cursen entre usuarios de un m¡smo mun¡c¡p¡o ni para las llamadas de seru¡cios f¡jos (TPBCLD) y
móviles, originadas o terminadas en los usuar¡os del mun¡c¡p¡o donde se encuentra ub¡cado el nodo
de interconexió¡l' .

Ten¡endo en cuenta lo anterior, y debido a que UNIMOS solo presta serv¡cio en la ciudad de
Ipiales (Nariño), no aplica el cobro de cargos de acceso por transporte y, por lo tanto, no se
aprueba la inclusión de este cobro.

3.2.7 Identif¡cación de nodos de interconexión, indicando característ¡cas técnicas,
ubicación geográfica, zona de cobertura

UNIMOS registró un ( 1) nodo de interconexíón denominado UNIMOS §4, el cual soporta
señalización SS7 y MFC. Al respecto, en revisión de lo dispuesto por el artículo 20 de la Resolución
CRC 3i01 de 2011 en relación con los protocolos de señalización en Ia ¡nterconexión, se debe
considerar que los proveedores de redes y servic¡os de telecomunicaciones podrán hacer uso de
protocolos SS7, SIP y H.323. Así las cosas. teniendo en cuenta lo señalado en el artículo anterior, la
CRC aprueba el nodo registrado por UNIMOS, aclarando que dicho proveedor no podrá exigile a
ningún proveedor que le solicite interconexión en dicho nodo, que los equ¡pos tengan la capacidad
de manejar o interconectarse med¡ante la señalización MFC, s¡endo exigible únicamente
señalización SS7.

En v¡rtud de lo anterior y previa aprobación del Comité de Com¡s¡onados, tal y como consta en el
Acta 1028 del 12 de febrero de 2016.

RESUELVE

Artículo Primero. Aprobar de manera cond¡c¡onada la Oferta Básica de Interconexión registrada
en la CRC por UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES
S,A, E.S.P., en el " Formulario para Ofertas Básicas de Interconexiót|', el día 23 de noviembre de
2016 a través de la plataforma SIUST, en los términos y condiciones establec¡dos en el numeral 3o
de la parte cons¡derativa del presente acto administrativo.

Parágrafo. Una vez se encuentre en firme la presente resolución, UNIMOS EMPRESA
MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S,A, E.S.P. deberá publicar en su
página web el contenido de su Oferta Básica de Interconex¡ón con los ajustes respect¡vos, así como
los actos adm¡nistrativos emitidos por esta Comisión en el trámite de su aprobación, ¡nformación
que también será publicada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones en el Sistema de
Información Unificado del Sector de Telecomunicaciones -SIUST.

Artículo Segundo, Not¡ficar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de
UNIMOS EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE IPIALES S.A. E.S.P, O

3 De acuerdo con el artículo 3 de la Resolución CRT 1763 de 2007, la remuneración a los proveedores de TPBCL por
parte de otros proveedores de TPBCL, por concepto de la util¡zación de sus redes, se realizará bajo el mecanismo en el
que cada proveedor conserya la total¡dad del valor recaudado de sus usuarios y se responsabiliza de todo lo
concerniente al proceso de facturación.

-{
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quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el Código
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirt¡éndoles que contra la
recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su notif¡cacÍón.

de Procedimiento
m¡sma procede el

PIMIENTA
Ejecutivo

C.C. 12102/16 Acta 1028

Rev¡sado por: Lina MarÍa Duque - Coordinadora de Asesoría Jurídica y
Solución de Controversias +
Elaborado por: Oscar García / Julián Villareal\
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