
Iomr5rón de R€oul¿crón
de Iomunrc¿ciones

REPUBLICA DE COLOMBIA

RESoLUCTÓN ruo. 4I I 3 DE 2015

"Por la cual se aprueba el conten¡do de la ofefta Básica de Interconexión -oBI- de EMqRE9A
DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A, E.S.P.'

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIó¡I OT CO¡,IUNTCACIONES

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 CRC 2202 de ZOO9, mod'ificada por la

Resoluc¡ón CRC 4659 de ZOL4 y

CONSIDERANDO

1, ANTECEDENTES

El artículo 51 de Ley 1341 de 2009 ¡mpone a los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones -PRST-, de un lado,_ poner a disposic¡ón del público, puru'r, I.".pu«iuá
consulta, la oferta Básica de Interconexión - oBI- que regirá la totalidad áe las condic¡ones enque operará el acceso y/o interconexión solicitado y, det otro, mantener dicha oferta
debidamente actualizada conforme la normativa apl¡cable.

c¿be 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, toaa vei qué
con su simple aceptación resultan definidas las reglas tanto para el acceso como la'interconexión
de las redes, Io cual, aparte de perfecc¡onar el negocio jurídico entre las partes, dinamiza el
mercado de las telecomunicaciones al permitir la entradá de nuevos agentes a los diferentes
mercados.

Así las cosas, es preciso ¡ndicar que una vez la oBI sea aprobada por la cRc, al tener efectos
v¡nculantes respecto de los proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicaciones, se
constituye en la base para el inicio del trámite de negociación d¡recta en caso de que ná se
acepte de manera pura y s¡mple y, con base ella la cRc debe imponer las servidumbres de
acceso¡ uso e interconexíón prov¡sional, y Frjar las condic¡ones provisionales de acceso, uso e
interconexíón.

Ahora bien, de acuerdo con lo establec¡do en la Resolución 3101 de 2011, a través de la cual
adoptó el régimen de acceso, uso e ¡nterconexión de redes de terecomunicaciones, cuyo artícuro
34 prevé que los proveedores de redes y serv¡c¡os de telecomunicaciones (PRST) aiignatarios
d¡rectos de numeración de acuerdo con el plan Nacional de Numeración y/o, 'que"provean
interconexión a otros proveedores de redes y/o serv¡cios de telecomun¡ác¡ánés y/o, que
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dispongan de instalaciones esenciales de acuerdo con lo establecido en el artículo 30.1 de la

resolución en comento, deberán contar con una Oferta Bás¡ca de Interconexión.

En virtud del literal h) del artículo 1de la Resolución 22OZ de 2OO9 modificada por la Resolución

4659 de 2014, fue delegada en el Director Ejecutivo de la cRc previa aprobación del com¡té de

Comisionados de la enüáad, la expedición detodos los actos adm¡nistrat¡vos que sean de trámite

o definitivos, tendientes a aprobar y/o f,rjar de oficio las condic¡ones de acceso, uso e

interconexióÁ de las ofertas áásicas de Interconexión (oBI) de los proveedores de redes y

servicios de telecomunicac¡ones'

Encumplim¡entodeloanter¡ormenteanotado,laEMPRESADETELEcoMUNIcAcIoNEs
DE LA bRINOQUTA S.A, E.S.p,, en adelante TELEORINOQUTA, reg¡stró nuevamente. su

OBI y ajustó la ñ¡sma de acuerdo con las condiciones def¡n¡das en la Resolución actualizó la

óái á tiur¿r del correo electrónico obi.lev134l@crcom.oov.co rem¡tido el día I de octubre de

2015.

Una vez rev¡sadas las cond¡ciones establecidas en la OBI en comento, la CRC a través de correo

electrónico de fecha 5 de febrero de 2016 requirió a TELEORINOQUIA, para que

complementara, modificara y aclarara la información contenida en el formulario de la oBI

regiitrada, con el fin de continuar con el proceso de revisión y aprobación, requerim¡ento

aténdido, mediante correo electrónico el día 11 de febrero de 2016'

2,COMPETENCIA DE LA CRC

El artículo 51 de la Ley 1341 de 2009, en concordanc¡a con lo establecido en el artículo 15 de

la Resolución CAN 432 de 2000, al coniemplar la obligación a cargo de los proveedores deredes

y serv¡cios de telecomunicaciones de poner su ofertá básica. de 
.interconexión 

a d¡sposición del

irUl¡.o V a" manera actual¡zada, impone a la CRC, en su cal¡dad de autor¡dad de regulación de

ias teleéomunicaclones, la obligación de llevar a cabo la respectiva revisión y aprobación de

Jicha oferta que para tales efáos deberá ser registrada por los PRST ante esta Entidad.

Asílas cosas, de conformidad con lo anter¡or la CRC, en ejercic¡o de sus competencias asignadas

tanto por la normatividad supranacional como la leg¡slación interna, inic¡ó el proceso de rev¡sión

y apá¡ac¡ón del contenido de las OBI, siguiendt para.tal.fin lo previsto en la regulación

á«úalmente aplicable, en especial Io dispuesto en la Resolución 3101 de 2011, por med¡o de la

cual se adoptá et régimen de acceso, uso e ¡nterconexión. para efectos de lo anterior, en

concordancia con lo dispuesto en el ariículo 16 de la Resolución CAN 432 de 2000t de la CAN,

estableció como mecanismo para verificar que el conten¡do de las oBI atienda a los

ái"irpr"ttot legales y regulaiorios aplicables, un formato 
-en 

el Sistema de informac¡ón

Ün¡¡cá¿o ael Seáor de la télecomunicaciones -SIUST- el cual facilitó el registro de las mismas.

En este orden de ideas, debe decirse que la aprobación de las condiciones reportadas por los

proveedores de redes y servicioiáe telécomunicaciones en la OBI, debe guardar plena armonia

con la totalidad de las normas que comprenden el regimen normat¡vo apl¡cable al sector, razón

poi á i"ái 
"rtu 

Comisión proceáerá a aprobar aquellas condic¡ones que resulten acordes con el

;ismo. tlo obstante, cabe ¡ndicar que aquellas condiciones que resulten contrad¡ctorias a la ley

v a ra regrrac¡¿n de'berán ser def¡nidas por esta agencla reguladora en virtud de lo d¡spuesto

án 
"i 

nrí..,"ru1 10 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, según el cual corresponde a la CRC

;;fi¡ar de oficio ¡...1 las condic¡ones de acceso, uso e ¡nterconexión"'

Así pues, es claro que la previsión normativa antes transcrita confiere a la CRC la competenc¡a

oara establecer de manera oficiosa las cond¡ciones en que han de darse las relaciones de acceso,

ü;;;j;il;;";ón,-tiirá.¡¿n que se predica del conten¡do de las oBI' cuva aprobación no

ául¿" lt"rurt" u cabo de manerá parc¡al, ya que en razón a lo expuesto en la misma Ley 1341

de 2009, dichas ofertas deben contener la total¡dad de los elementos necesar¡os para que con

su simpl'e aceptación, se genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión'

lArtículo 16. "Las Autoidades de Tetecomunjcac¡ones competentes podrán establecer los mecan¡smos idóneos para la

ver¡frcac¡ón det cumpt¡miento de tas cond¡c¡ones establec¡das por las m¡smas"'
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3. CONTENIDO DE LA OBI

3.1. Cond¡c¡ones aceptadas por la CRC en los términos previstos por
TELEORINOQUTA.

De conform¡dad con lo antes expuesto¡ esta C¡mis¡ón acepta en los términos presentados por
TELEORINOQUIA la OBI registrada ante la CRC con las modificacíones inclu¡das el 11 de febrero
de 2016 a través del correo electrónico ob¡.|ev1341@crcom.gov.co, por estar conforme con lo
d¡spuesto en la regulación general vigente. De esta forma, la aceptación versa respecto de los
siguientes aspectos:

3.1,1. Parte ceneral:

. Descripción de la(s) red(es) de telecomunicaciones, y/o de los recursos suscept¡bles de
acceso por parte de otro proveedor.

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

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

. Plazo suger¡do del acuerdo.

. Proced¡miento para rev¡sar el acuerdo de acceso y/o de interconexión.. Causales de suspensión o term¡nación del acuerdo.. Mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con el acceso y la
¡nterconex¡ón.

. Procedim¡entos y mecanismos para garantizar el adecuado funcionam¡ento de las redes y
servicios a prestar, incluyendo políticas de seguridad que deben aplicarse.. No inclusión, por decisión de TELEoRINoQUTA de los instrumentos que contengan las
garantías para el cumplim¡ento de las obligaciones derivadas del contrato, dado qué dicho
proveedor expresamente informó que no exige ningún instrumento de garantía a los
operadores que ut¡lice su red.

3.1.2. Aspectos Financ¡eros:

. Descripción de procedimientos, responsables y plazos para el intercambio de cuentas,
aprobación y pago de las mismas.. cargos de acceso de ra red ¡ndicando los s¡stemas de medición y las bases para la
liquidación de los m¡smos.

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

. Descripción de procedimientos, responsables y plazos para el intercamb¡o de cuentas,
aprobación y pago de las mismas.

3.1.3. Aspectos Técnicos Interconexión

. Espec¡ficaciones técnicas de las interfaces,. Diagramas de interconex¡ón de las redes,. Ident¡ficac¡ón de nodos de interconexión, ¡ndicando característ¡cas técn¡cas, ub¡cac¡ón
geográfica, zona de cobertura,. Definición de indicadores 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

trtllulo Primero. Aprobar la oferta Básica de Interconexión registrada en la cRC por
EMPRESA DE TELEcoMUNrcAcroNEs DE LA oRrMoeurA s.A. Es.p., en et,'Fornutar¡o
para ofertas B¿ísicas de rnterconexió¡l', el día once (11) de febrero de 2015, en los términos y
condic¡ones establec¡dos en el numeral 3 de la parte cons¡derat¡va del presente acto.

Parágrafo. una vez se encuentre en firme ra presente resolución, EMqRE1A DE
TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. E S.p., deberá pubiicar en su pág¡na
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í/eá el contenido de su Oferta Básica de lnterconexión con los ajustes respect¡vos, así como los
actos administrat¡vos em¡tidos por esta Comisión en el trámite de su aprobación, informac¡ón
que también será publicada por la Comisión de Regulación de Comun¡caciones en el Sistema de
Información Unificado del Sector de Telecomunicac¡ones -SIUST.

Artículo Segundo. Notif¡car personalmente la presente Resolución al Representante Legal de
la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE LA ORINOQUIA S.A. 8.5.P,, o quienes
hagan sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede
el recurso de reposición, dentro de los diez ( 10) días siguientes a su notif¡cac¡ón.

Dada en Bogotá D.C., a los

C.C. 14103/2016 Acta 1034

Revisado por: Lina María Duque Del Vecchio- Coordinadora Asesoria Jurídica y Solución de Controversias /
Elaborado por: [ng. Oscar ]avier GarcíS / tng..trtián Honorio Vrllareal \t It-§
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