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fcmisron de Requlec on
de Comunic¿flones

REPUBLICA DE COTOMBIA

nesolucrón ruo. 4 I 8 2 DE2016

"Por la cual se aprueba el conten¡do de la Oferta qás¡ca de Interconex¡ón 4BI- de
SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP"

EL DIRECTOR EJECUTIVO OC U COI.,T¡S¡óN DE REGULACIóN OT COUUII¡CACIONES

En ejercicio de las facultades confer¡das en el artículo 22, numerales 3 y 10 y en el 51 de la
Ley 1341 de 2009, el numeral h) de la Resolución CRC 2202 de 2009, modif¡cada por la

Resolución CRC 4559 de 2014 y

CONS¡DERANDO

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 disposic¡ón del público, para su respectiva
consulta, la Oferta Básica de Interconexión - OBI- que reg¡rá la totalidad de las condiciones
en que operará el acceso y/o ¡nterconexión solicitado y, del otro, mantener dicha oferta
debidamente actual¡zada conforme la normativa apl¡cable.

Cabe anotar que la OBI en los térm¡nos previstos en la normat¡va 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 def¡n¡das las reglas tanto para el acceso como la
interconex¡ón de las redes, lo cual, aparte de perfeccionar el negocio jurídico entre las partes,
d¡nam¡za el mercado de las telecomunicac¡ones al permitir la entrada de nuevos agentes a los
d¡ferentes mercados.

Así las cosas, es prec¡so ¡nd¡car que una vez la OBI sea aprobada por la CRC, al tener efectos
v¡nculantes respecto de los proveedores de redes y servicios de telecomun¡cac¡ones, se
constituye en la base para el inicio del trám¡te de negoc¡ac¡ón directa en caso de que no se
acepte de manera pura y s¡mple y, con base ella la CRC debe imponer las servidumbres de
acceso, uso e ¡nterconex¡ón prov¡sional, y fijar las condiciones prov¡s¡onales de acceso, uso e
¡nterconex¡ón.

Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en la Resoluc¡ón 3101 de 2011, a través de la cual
adoptó el régimen de acceso, uso e interconex¡ón de redes de telecomunicaciones, cuyo
artículo 34 prevé que los proveedores de redes y servicios de telecomun¡cac¡ones (PRST)
asignatarios d¡rectos de numeración de acuerdo con el Plan Nacional de Numeración y/o, que
provean interconex¡ón a otros proveedores de redes y/o servicios de telecomun¡cac¡ones y/o,
que dispongan de instalaciones esenciales de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.1 de
la resolución en comento, deberán contar con una Oferta Básica de Interconexión.
En v¡rtud del literal h) del artículo 1 de la Resoluc¡ón 2ZO2 de 2009 modificada por la
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Resolución 4659 de 20L4, fue delegada en el D¡rector Ejecutivo de la CRC previa aprobación
del Comité de Comisionados de la entidad, la expedición de todos los actos administrat¡vos que

sean de trámite o definit¡vos, tend¡entes a aprobar y/o f,ijar de of¡cio las condiciones de acceso,

uso e ¡nterconex¡ón de las Ofertas Básicas de Interconexión (OBI) de los proveedores de redes
y servicios de telecomunicaciones.

En cumpl¡miento de lo anter¡ormente anotado, SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA
S.A. ESP, en adelante SSC, reg¡stró la oBI y una vez rev¡sadas la CRC a través del radicado
de sal¡da número 201551408 requirió a d¡cho proveedor para que complementara, modificara
y aclarara la ¡nformac¡ón conten¡da en el formular¡o de la OBI registrada, con el fin de
continuar con el proceso de revisión y aprobación.

Luego de revisada la complementación rem¡tida por SSC esta Comisión evidenc¡ó que Ia

¡nformación requerida no fue sum¡nistrada ni aclarada en su total¡dad, por lo cual la CRC

solicitó una nueva complementación a través de comunicación con número de radicado
201521065, la cual fue atendida el día diecinueve (19) de octubre de 2015.

2. COMPETENCIA DE LA CRC

El artículo 51 de la Ley 1341 de 2009, en concordancia con lo establec¡do en el artículo 15 de
la Resolución CAN 432 de 2000, al contemplar la obl¡gac¡ón a cargo de los proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones de poner su oferta bás¡ca de interconexión a

dispos¡c¡ón del público y de manera actualizada, impone a la CRC, en su calidad de autoridad
de regulación de las telecomunicaciones, la obl¡gac¡ón de llevar a cabo la respectiva revis¡ón y
aprobación de dicha oferta que para tales efectos deberá ser registrada por los PRST ante
esta Entidad.

Así las cosas, de conformidad con lo anter¡or la CRC, en ejercic¡o de sus competenc¡as
as¡gnadas tanto por la normatividad supranac¡onal como la leg¡slac¡ón interna, in¡ció el
proceso de revisión y aprobac¡ón del contenido de las OBI, s¡gu¡endo para tal fin lo previsto 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 interconexión. Para efectos de lo
anterior, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 16 de la Resolución CAN 432 de
20001 de Ia CAN, estableció como mecanismo para veriflcar que el conten¡do de las OBI
atienda a los presupuestos legales y regulator¡os apl¡cables, un formato en el Sistema de
información Unificado del Sector de la Telecomun¡caciones -SIUST- el cual facilitó el registro
de las mismas.

En este orden de ideas, debe dec¡rse que la aprobación de las cond¡c¡ones reportadas por los
proveedores de redes y servic¡os de telecomunicaciones en la OBI, debe guardar plena

armonía con la totalidad de las normas que comprenden el régimen normativo aplicable al
sector, razón por la cual esta Comisión procederá a aprobar aquellas condiciones que resulten
acordes con el mismo. No obstante, cabe indicar que aquellas cond¡c¡ones que resulten
contradictorias a la ley y a la regulación deberán ser def¡n¡das por esta agenc¡a 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 "f¡jar de of¡c¡o (...) las cond¡c¡ones de acceso, uso e ¡nterconex¡ón."

Así pues, es claro que la previs¡ón normat¡va antes transcrita confiere a la CRC la competenc¡a
para establecer de manera oficiosa las cond¡c¡ones en que han de darse las relac¡ones de
acceso, uso e interconexión, situación que se pred¡ca del conten¡do 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
necesar¡os para que con su simple aceptación, se genere un acuerdo de acceso, uso e
interconexión.

3. CONTENIDO DE LA OBI

3.1, Cond¡ciones aceptadas por la CRC en los térm¡nos previstos por SSC.

rArtículo 16. "Las Autoidades de Telecomun¡cac¡ones competentes podrán establecer los mecanismos idóneos para la
veifrcac¡ón del cumpl¡m¡ento de las cond¡c¡ones establec¡das por las m¡smas".
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De conformidad con lo antes expuesto, esta Comisión acepta en los términos presentados por
SSC la OBI reg¡strada ante la CRC a través del correo electrónico obi.ley1341@crcom.oov.co,
por estar conforme con lo d¡spuesto en la regulación general vigente. De esta forma, la
aceptación versa respecto de los s¡guientes aspectos:

3.1.1. Parte General:

. Descripción de la(s) red(es) de telecomun¡caciones, y/o de los recursos susceptibles de
acceso por parte de otro proveedor.

. Identificación de recursos físicos y lógicos sobre los que recae el acceso y/o la
interconex¡ón.
Cronograma de activ¡dades necesar¡as para habilitar el acceso y/o la interconexión, el
cual no podrá ser superior a 30 días.
Plazo sugerido del acuerdo.
Procedimiento para rev¡sar el acuerdo de acceso y/o de interconexión.
Causales de suspensión o term¡nac¡ón del acuerdo.
Mecan¡smos para la resolución de controversias relacionadas con el acceso y la
¡nterconexión.
Procedimientos y mecanismos para garant¡zar el adecuado func¡onam¡ento de las redes y
serv¡cios a prestar, incluyendo políticas de seguridad que deben aplicarse.
Los instrumentos que contengan las garantías para el cumplimiento de las obligaciones
derivadas del acuerdo

3.1.2. Aspectos F¡nanc¡eros:

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

. Cargos de acceso de la red ¡ndicando los sistemas de medición y las bases para la
liquidación de los mismos.

. La remunerac¡ón por concepto de instalaciones esenciales requeridas para el acceso y/o
la interconex¡ón.

. Descripción de procedimientos, responsables y plazos para el intercambio de cuentas,
aprobación y pago de las mismas.

3.1.3, Aspectos Técn¡cos Interconexión

. Especificac¡ones técnicas de las interfaces,

. Diagramas de interconexión de las redes,

. Identificación de nodos de interconex¡ón, indicando características técnicas, ubicación
geográfica, zona de cobertura,

o Definición de indicadores técnicos de calidad con sus valores objet¡vos.

En virtud de lo anterior y previa aprobación del comité de comisionados, tal y como consta en
el Acta 1028 del 12 de febrero de 2016,

RESUELVE

Artículo Pr¡mero. Aceptar las condiciones de la oferta Básica de Interconex¡ón registrada
ante la CRC Wr SISTEMAS SATELITALES DE COLOT BIA s.A. ESp., en et ,, Formular¡o
para Ofe¡tas 9ásicas de Interconex¡ótl', el día diec¡nueve (19) de octubre de 2015, en los
términos y cond¡cíones establec¡dos en el numeral 3 de la parte considerat¡va del presente
acto.

Parágrafo, Una vez se encuentre en firme la presente resolución, SISTEMAS
SATELITALES DE COLOMBIA S.A. ESP,, deberá publicar en su página í/eá el conten¡do de
su Oferta Básica de Interconexión con los ajustes respect¡vos, así como los actos
adm¡nistrativos emitidos por esta comisión en el trámite de su aprobac¡ón, informac¡ón que
también será publ¡cada por la comis¡ón de Regulac¡ón de comunicaciones en el sistema de
Información Unif¡cado del Sector de Telecomunicaciones -SIUST.
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Artículo Segundo. Not¡ficar personalmente la presente Resolución al Representante Legal de
SSC S.A, E.s.P., o quienes hagan sus veces, de conform¡dad con lo establecido en el Código
de Procedimiento Administrat¡vo y de lo Contencioso Admin¡strativo, advirtiéndoles que contra
la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez ( 10) días siguientes a su

notificación.

Dada en Bogotá D.c., a ros 2 2 f i:8 il la

cÚMPLASE

PIMIENTA

Ejecutivo

C.C. 12102/2016 Acta 1028

Revisado por: Lina María Duque Del Vecch¡o- Coordinadora Asesoría Jurídica y Solución de Controversias..P

Elaborado por: Ing. Andrés lulián Fatías4 I
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