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RESoLUCTóN No. 5 4 $ $oezora

"Por la cual se aprueba el contenido de la Oferta Básica de Interconexión 481- de la
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE EOGOTA S.A. E.S.P. y se frjan las condiciones

del acceso v de interconexión"

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUI{ICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades en el artículo 22, numerales 3, 10 y 19, en el artículo 51 de la Ley
1341 de 2009 y en el literal h) del artículo 1 de la Resolución CRC 2202 de 2009, modificada

por la Resolución CRc 4659 de 2Ot4 v

CONSIDERANDO

ANTECEDENTES

' Artículo 4.1.6.1 de la resolución cRc 5050 de 2016.

'zArtículo 4.1.5.2 de la Resolución cRc 5050 de 2016.
3 Compiladas en los CAeÍTULOS 3, s y Z det rÍuLO IV de la Resolución cRC 5050 de 2016'

El artículo 51 de la Ley 1341 de 2009 impone a los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones -PRST-, de un lado, poner a dispos¡c¡ón del público, para su respectiva

consulta, la Oferta Bás¡ca de Interconexión - OBI- que regirá la totalidad de las condiciones en
que operará el acceso y/o ¡nterconex¡ón sol¡citado y, del otro, mantener dicha oferta debidamente
actualizada @nforme la normat¡va apl¡cable.

cabe anotar que la oBI en los términos previstos en la normativa en mención se const¡tuye 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 ¡nterconexión

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

mercado de las telecomunicac¡ones al permitir la entrada de nuevos agentes a los d¡ferentes

mercados.

Así las cosas, es preciso ind¡car que una vez la OBI sea aprobada por la CRC, al tener efectos
vinculantes respecto de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, se const¡tuye

en la base para e[ inicio del trámite de negoc¡ación d¡recta en caso de que no se acepte de manera
pura y simple y, con base en ella la CRC debe imponer las servidumbres de acceso, uso e

interconexión prov¡sional, y fijar las cond¡ciones provisionales de acceso' uso e interconexión'

por su Darte, de acuerdo con lo establecido en la Resolución cRc 3101 de 2011 (compilada en

et fÍfUlO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016), a través de la cual se adoptó el régimen de

acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicac¡ones, cuyo artículo 34r prevé que los

proveedores de redes y serv¡cios de telecomun¡cac¡ones (PRsD as¡gnatar¡os directos, de

numeración de acuerdo con el Plan Nac¡onal de Numeración y/o, que provean ¡nterconex¡ón a

otros proveedores de redes y/o servicios de telecomun¡caciones y/o, que dispongan de

instala¿iones esenc¡ales de acuerdo con lo establec¡do en el artículo 302 de la resoluc¡ón en

comento. deberán contar con una Oferta Básica de Interconexión

En este orden de ideas, y en razón a la exped¡ción de las Resoluciones cRc 5107 y CRC 51083,

se hace necesario realizár el d¡l¡genciam¡ento adlcional de la OBI actualmente aprobada, con el
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proposito de ¡ncluir la información correspondiente a la instalación esencial de Roaming
Automático Nacional (RAN) y las condic¡ones generales de acceso para Operadores Móviles
Virtuales (OMV).

En cumDl¡miento de lo anteriormente anotado, la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
BocoiÁ s,A, E,s.P., en adelante, ETB procedió a registrar en su oBI lo establecido por la
regulación vigente a través del S¡stema de Información Unificado del Sector de
Telecomun¡caciones -SIUST el día 23 de febrero de 2OI7. Una vez revisadas las condiciones
establecidas en la OBI en comento, la CRC a través del radicado 2017555849 de fecha 27 de
marzo 2017, requirió a ETB, para que la complementara, modif¡cara y aclarara, con el fin de
continuar con el proceso de revisión y aprobación. Igualmente. mediante radiado 20L7588277
de fecha 30 de junio de ZOL7, se realizó un nuevo requerimiento de complementación por parte
de la CRC. En atenc¡ón a lo anterior, ETB presentó el día 14 de julio de 2017, comunicación de
complementación para consideración de esta Comisión.

Ahora b¡en, el 8 de jun¡o de 2018, ETB presentó actualización de OBI, de acuerdo con la
Resolución 52A3 de 20L7, en lo relacionado con las "Instalaciones Esenciales". "Los elementos
de infraestructura civil que puedan ser usados por ambas partes al mismo tiempo, siempre y
cuando sea factible técnica y económicamente, tales como derechos de vía. ductos, postes,
torres, energía e instalaciones físicas en general", do€umento que se tendrá en cuenta en la
aprobac¡ón de la presente OBI.

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 obligación a cargo de los proveedores de redes y
servicios de telecomunicac¡ones de poner su oferta básica de interconexión a disposición del
público y de manera actualizada, impone a la CRC, en su calidad de autoridad de regulación de
las comunicaciones, la obligación de llevar a cabo la respectiva revisión y aprobación de dicha
oferta que para tales efectos deberá ser reg¡strada por los PRST ante esta Entidad.

Así las cosas, de conformidad con lo anterior, la CRC, en ejerciclo de sus competencias as¡gnadas
tanto por la normatividad supranacional como Ia legislación interna, inic¡ó el proceso de revisión
y aprobación del contenido de la OBI, siguiendo para tal fin lo previsto en la regulación
actualmente aplicable, en especial lo dispuesto en la Resolución CRC 3101 de 2011 (comp¡lada
en el TITULO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016), por medio de la cual se adoptó el nuevo
régimen de acceso, uso e interconexión. Para efectos de lo anterior, en concordanc¡a con lo
d¡spuesto en el aftículo 16 de la Resolución 432 de 20004 de la CAN, estableció como mecanismo
para verificar que el contenido de la OBI atienda a los presupuestos legales y regulatorios
aplicables, un formato en el Sistema de información Unific¿do del Sector de la
Telecomunicaciones -SIUST- el cual facil¡tó el registro de las mismas, de conformidad con lo
indicado mediante Circular CRC 94 de 2011.

En este orden de ideas, debe decirse que la aprobación de las cond¡ciones 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 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 condiciones que resulten contrarias a la ley y la
regulación deberán ser definidas por esta com¡sión en virtud de lo disDuesto en el numeral 10
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, según el cual corresponde a la CRC "f¡jar de ofrc¡o (...) las
cond¡c¡ones de ac@so, uso e ¡nterconexcin."

Así pues, es claro que la previsión normativa antes transcrita confiere a la cRc la comDetencia
para establecer de manera oficiosa las condiciones en que han de darse las relaciones de acceso,
uso e interconexión, 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 ofeftas deben contener la totalidad de los elementos necesarios para que con su simple
aceptac¡ón, se genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión.

'Artícufo 16 "Las Autoidades de Telecomun¡cacbnes competentes podrán establecer los mecan¡smos ¡:dóneos Dara la
veincac¡ón del cumpl¡m¡ento de las cond¡ciones establec¡das por las m¡smas,'.
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De otra parte, el incumpl¡miento por parte de los pRsr de la obligación de aportar la información
sobre su oBI requerida por la comisión de Regulación de c-omunicaciones - cRC para el ejercicio
de sus func¡ones, constituye una infracción a la Ley 1341 de 2009. cuya sanción compete a la
CRC en los términos del numeral 19 del artículo 22 tbidem.

3. COI{TENIDO DE LA OBI

Es ¡mportante tener en cuenta que la aprobación a la cual se ref¡ere esta resolución, se imparte
de conform¡dad con las reglas y cond¡c¡ones previamente dispuestas en la regulación vigente, en
relación con los lineamientos para el registro y actualizac¡ón de la OBI, así como de conformidad
con las directr¡ces específicas de conten¡do y d¡ligenciam¡ento de la misma, descritas en la Circular
94 de 2011.

Como bien se dispuso de manera expresa tanto en el formato elaborado por la CRC, como en la
circular antes c¡tada, el contenido de la OBI objeto de aprobación por parte de la CRC se
encuentra sujeto a los parámetros dispuestos en la Circular 94 de 2011, siendo además claro que
el formato para Ofertas Básicas de Interconexión, dispuesto para facilitar el registro y
actualización de la información que debe ser remitida por los proveedores de redes y sewicios a
través del SIUST, delimita la información que será objeto de revis¡ón por parte de la Comisión.

Es por esto que a la CRC le corresponde realizar una revisión detallada de los puntos sobre los
cuales se pronuncia específicamente, pues en lo que se relaciona con inclus¡ones de puntos
adicionales a los que la regulación no se refiere para el diligenciam¡ento de la OBI o servic¡os
ad¡cionales s¡n el respect¡vo análisis y just¡ficación, no serán aprobados.

En consecuencia, si ex¡ste algún punto que haya sido incluido por ETB y sobre el cual la CRC no
se pronuncie, no se podrá entender que ha sido aprobado, pues no contendría un soporte válido
para su aplicación a terceros.

3.1. Condiciones aprobadas por Ia CRC en los términos previstos por ETB.

De conformidad con lo antes expuesto, esta Comisión aprueba en los términos presentados por ETB
la OBI regisüada ante la CRC a traGs del SIUST, el 14 de julio de 20t7, y complementada de
acuerdo con la comunicación remit¡da el I de junio de 2018 en lo relacionado con lo estipulado
por la Resolución CRC 5283 de 2017, por estar conforme con lo dispuesto en la regulac¡ón general
v¡gente, en lo que corresponde específicamente a los sigu¡entes aspectos:

3.1,1. Parte Gen€ral!

1. Descripción de la(s) red(es) de telecomunicaciones y/o de los recursos suscept¡bles de acceso
por parte de otro operador.
2. Identificación de recursos físicos y lógicos sobre los que recae el acceso y/o la interconexión.
a. El espacio físico, serv¡cios adicionales para la colocación de equipos,
3. Proced¡m¡ento para rev¡sar el acuerdo de acceso y/o de ¡nterconexión.
4. Plazo sugerido del acuerdo.
5. Causales de suspensión o terminación del acuerdo,
6. Mecanismos para garantizar la privacidad de las comunicaciones y la información.
7. Procedim¡entos y mecanismos para garant¡zar el adecuado funcionam¡ento de
servicios a prestar, incluyendo polftic¿s de seguridad que deben aplicarse.
8, Los instrumentos que contengan las garantías para el cumplimiento de las
derivadas del acuerdo.

las redes y

obligaciones

3.1.2. Para Oltlv

1. Cond¡ciones aplicables a la definición del valor de la provisión de la operación móv¡l virtual.
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3.1.3 Aspectos f¡nanc¡eros3

1. Descripción de proced¡mientos, responsables y plazos para el ¡ntercamb¡o de cuentas'

aprobación y pago de las mismas.

3.1.4. Aspectos Técn¡cos

. Acceso:

l. Un¡dades o capacidades que se ofrecen en cada recurso identificado como instalación esencial

a efectos del acceso, según su naturaleza'
2. ca racterísticas del elemento.
3, Especificaciones técnicas de las interfaces abiertas flrsicas y/o logicas del recurso ofrecido.

. Interconexión :

1. Especif¡cac¡ones técnicas de las interfaces.
2. Instalaciones esenciales que se requieran para la interconexión, ¡nd¡cando unidades o

capacidades que se ofrecen, según su naturaleza'
3. instalaciones no esenciales ofertadas, ind¡cando unidades o capacidades aplicables, según su

naturaleza.

3.2. Condiciones fijadas por la CRC

De otra parte, los sigu¡entes aspect6 no se aprueban en los términos presentados por ETB, tanto
en el reg¡stro inicial como en la complementación allegada, de tal manera que, en ejercic¡o de su

competencia para fijar las condiciones de aceo, uso e ¡nterconex¡ón de manera ofic¡osa, h cRC
procede a fijarlos de la s¡guiente forma:

3.2.1. Descripción de la(s) red(es) de telecomunicac¡ones y/o de los rccu]soc
suscepübles de acceso por parte de otro operador.

En relación con el formato en donde se describe la cobertura de prestación de los servicios
ofrecidos, se observa que, respecto de la red ftja y de transporte, no se describen todos los
mun¡c¡pios en los cuales ETB ofrece sus servicios de manera detallada, sino que en la columna
de mun¡c¡p¡os se indica que son todos los de los resp€ctivos departamentos, para el caso de la
red frja y, todos los de Colombia, para el caso de la red de transporte, y en nota al margen se
advie¡tei "Donde ETB tenga pr#nciai

Sobre el part¡cular. debe observase que la Circular No.94 de 2011, expedida por la CRC, señala
en el numeral I de su Parte General, que el ámbito de cobertura debe identificarse en función de
los municipios, departamentos y/o las áreas geográficas atendidas, En estas condiciones, debe
entenderse que lo consignado por ETB acerc¿ de su cobertura en la c¿silla correspondiente,
dispuesta por la CRC para el efecto, t¡ene alcance en todos los mun¡cipios de los respectivos
departamentos, para el caso de la red Frja, y de todos los mun¡c¡pios de Colombia, pnra el caso
de la red de transporte, lo cual tiene plena aplic¿ción en la Oferta Bás¡ca de Interconexión - OBI,
sin que la nota al margen pueda enervar los efectos de lo cons¡gnado en los espacios establecidos
por la CRC para ind¡car la cobertura de las rcdes del respectivo PRST.

Frente a la cobertura ofrec¡da para los servicios de 4G, se aprueba la información sobre los
mun¡c¡pios en donde ofrece con su propia red los serv¡c¡os móviles de datos, recordándole a ETB
que de conformidad con la Resolución CRC 5271 de 20U, confirmada por la Resolución CRC 5335
de 2018, la CRC estableció que ETB ofrece todos los serv¡cios móviles a sus usuarios, a través de
la instalación esencial de Roaming Automático Nac¡onal (RAN), por lo que el ofrec¡miento de
s€rvicios a terceros no se l¡m¡ta a la cobertura ofrecida con su prop¡a red, sino que debe of¡ecer
los mismos servic¡os que ofre@ a sus usuar¡os, a través de F{AN.
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3.2.2. Identif¡cación de recursos ñsicos y kógicos sobre los que recae el acceso y/o la
interconexión.

a. l-os sistemas de apoyo operac¡onal necesarios para fac¡l¡tar, gestionar y mantener las
omunicaciones,

En relación con la provisión de instalaciones esenciales, debe tenerse en cuenta que de conform¡dad
con lo d¡spuesto en el numeral 90 del artículo 4" de la tey 1341 de 2009, lc fines de la ¡nteryenc¡ón
del Estado en el sector se orientan, entre otros, a garantizar la interconodón y la operativ¡dad de las
rcdes de telecomun¡cac¡ones, así como el acceso a lc elementos de las rcdes e instalaciones
esenciales neesar¡as para promover la provisión y comercialización de servicios.

En es€ medida, el artículo 50 de la ley en comento, el cual prevé los principios que rigen el acceso,
uso e inter@nexión de las redes, impone a lc proveedores de rcdes y servicios de
telecomunicaciones permitir el acoeso y uso de sus instalaciones esenciales a cualquhr otrc
proveedor que así lo solicite, con sujeción a lo dispuesto sobre el particular por esG @misión con el
fin de garantizar en las intercone.yiones el cumpl¡m¡ento de los s¡guient€s objetivos: Trato no
d¡scrim¡nator¡o, Cargo Bual acceso igual, Transparencia. Precios basados en costos más una utilidad
razonable. Promoción de la libre y leal competenc¡a, Evihr el abuso de la rcsición dominant€ y No
ejecucón de prácticas que generen impactos negat¡vos en las rcdes.

Ten¡endo en cuenta lo anterior, y que las instalaciones esenciales son definidas adualmente por la
Resolución 432 de 2000 de la Secretaría Geneml de la CAN y la Resolución 202 del 2O1O del Ministerb
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como todo elemento de una rcd o servic¡o
público de üansporte de telecomunicac¡ones que, entre otr6 aspectos, no sea sustituible en lo
económ¡co o en lo técniao, esta Entidad en el artículo 30 de la Resolución CRC 3101 de 2011,
compilado en el artículo 4.1.5,2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, prevé un listado de instalacbnes
consideradas como esenciales las cuales deben ser puestas a disposición de los proveedores que así
lo sol¡citen para llevar a cabo la ¡nterconexón requerida.

En relación con la descripclín que en la OBI de ETB se hace ftente al suminisüo de la instalación
esencial referente a lc sistemas de apoyo operacional para ftcilibr, gestionar y mantener las
comun¡@c¡ones, la cual se constituye en un elernento necesar¡o para lograr una interconexón, vale
la pena recordar que las condiciones de acceso, uso e interconodón conten¡Jas en la OBI deben
estar definidas de tal manera que se ¡ncluyan todos los elernentos necesarios para la conecta
operativ¡dad de las rcdes respectivas. Lo anterior, de confo¡midad con lo dispuesto tanto en la [€y
como en la reguhción.

Así las ccas, se entiende que ETB debeÉ incorporar en su OBI que como mín¡mo, estos sistemas
están compuestos por un sistema de gestión que \rerifique la operación y mantenimiento de los
equ¡pos con 106 sigu¡entes niveles:
- Atención telefon¡c¿
- Atención por @rreo electrónico
- Personalespecial¡zado
- Mecanismc de escalamiento de fallas en los eventos oue al OPERADOR remoto no se le ¡nforme

avane de la blla.

Este üpo de gestión de aonfiguración de red y gestión de fallas debe ganntizar, facilibr y mantener
las @municaciones ¡nterconectadas.

b. l.os elemenbs de ¡nftaestrucurra c¡y¡l que puedan ser usados por ambas partes al
mismo üempo, s¡empr€ y cuando sea fact¡ble técnica y económicamente

ETB realiza la actualización de los valores incluidos en la OBI en rehción con estos aspectos, de
conformidad con lo establecilo en la Resolución CRC No. 5283 de?OL7,los cuales se adeúan a
los valores actualizados para el 2018, reordándole a ETB que estos r¡alores en todos los casos
debeén respetar los parámetros establecilos en la menc¡onada resolución, teniendo en cuenta que

en ningún caso podrá exceder los nuevos topes tarifar¡c.

Es importante recalcar que, actualmente, la Resolución CRC No. 5283 de 2017 en su artículo 7,
modif¡catorio del 4.10,3,2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, es explícito en ¡ndicar que los
valores establecidos como topes tarifarios para la contraprestac¡ón mensual por la compartic¡ón
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de la infraestructura de ductos incluye los costos asoc¡ados a la canalizac¡ón y la construcción de

cámaras y cajas de revisión.

Ahora b¡en, dentro de estos elementos, ETB ¡ncluye el anendam¡ento de espacio, el cual no debe

incluirse déntro del campo de infraestructura cvil, pues este ya se encuentra incluido bajo el

concepto de espacio fisicoo coubicación también dili¡enciado por ETB y, por esta razón, no es objeto

de aorobacón.

c. La factufación distfibución y recaudo, así Gomo la descripción de cobrcs adic¡onales
como el sérvicio de gestión operativa de redamos

como qu¡era que en el momento de la remisón de la oferb Básica de Intermne><ión y sus

complementaciónes por parte de ETB, aún no había sllo o<pedi¿a la Resolución 5198 de 2017 "Por

h cüal se modifica e¡ Título IV, Capftulo 9, Artículo 4.9.1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016" y
que no incluyó el IVA dentro de los rnlores regulados para la instalación esencial de facturación,

di$ribución y recaudo definidos en la Resoluc6n cRc 3096 de 2011 (compilada en el Tftulo 
_IV

Capftulo 9 de la Resolucón CRC 5050 de 2016), ETB deberá ajustar en su OBI los valores reg¡strados

teniendo en cuenta que no deben incluir el IVA y que, en ningún caso, podÉn o<ceder l9u topo
taribr¡os establecftlos en la referida Resolución CRC 5198 de 2017 (C-ompilada en el Título IV'
Capítulo 9).

3.2.3. cronograma de actividades necesarias para hab¡l¡tar e! aGGo y/o la
ineronexión, el cr¡al no podrá ser superior a 3O días.

ETB no diligencó el cronograma de actividades necesar¡o para ¡mplementar el acceso y/o la

interconex¡ón de los servic¡os que ofrece,

En v¡sta de lo anterior, el Cronograma de actividades para habilitar lc diferentes servicios deberá

inclu¡r las sifuientes actividades, tujo el entendido que el mismo, en ningún caso podrá superar, de
conformidad con lo dispuesto en el artirulo 35 de la Resolución CRC 3l0l de 2011, compilado en el

artículo 4.1.6,2, de la Resolución CRC 5050, el plazo máximo de tre¡nta (30) días calendario:

. Adecuacón de la red y nodos de ¡ntercono(ión

. Instalación de medios y pruebas

. Programación para numeración y enrutamiento

. Pruebas (servicio, tasac¡ón, transm¡s¡ón, facturación, etc.)

. In¡cio de operaciones

3.2.4. cronograma de act¡vidades necesarias para hab¡litar el RAN' el cual no podrá
ser superior a 4 meses.

En cons¡derac¡ón con lo esbblecido en la Resolución CRC 5271 de 2018, confirmada por la Resolución
CRC 5335 de 2018, en donde se determinó 'i.. que un pmvdor entanE, asignabn:o por pr¡mem
vez de permit* Fm el tm y explobctuin de epetm ndioeléctrico pm la prebckín de
erubiu móuibs terr$tes en bndas utilEadas en Colonbia pm las IMT, ofree eruicir de
da@ a trav6 de su rcd de aceso 4G/LTE y la abonadu a b misma ut¡l¡zan las rde 2G y 3G
de oh'6 operadore Fra rrctb¡r seruiciw de voz, SMt y dat6 a úatÉ de la funcionalidad de
6FB, al $qrcma @rr$ponde al de arcso y uso de la ¡nsálación ennc¡al & RAN, y no a
ningún otro..." i es obligac¡ón de todos los operadores que tengan espectro electromagnético el
ofrecimiento de la instalación esenc¡al de RAN,

Dentro del archivo remitido por ETB, med¡ante comun¡cación del I de junio de 2018, rad¡cada
con el número 2018301643, se observa que no se encuentra debidamente d¡ligenc¡ada la
totalidad de los tiempos para realizar la cono<ión respectiva en lo que se refiere a servicios de
voz y SMS, para cualquier operador que se encuentre interesado en utilizar la red de ETB.

En vista de lo anterior, el Cronograma de act¡vidades para habilitar el Roaming Automáüco Nacional
ofrecido por ETB deberá ¡ncorporar como mínimo las sigu¡entes actividades, bajo el entendido de

" Resolución CRC 5335 de 2018. med¡ante la cual se resuelve el recurso de reposición interpuesto por EMPRESA DE
TELECOI|UÍ{¡G c¡o¡r¡s ot ¡OeOrÁ S.l. ESP conb-a ta Resotución CRC 5271 de 2017
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que elmismo, en ningún caso, podÉ,superar, de conformñad con lo dispuesto en la Resolucrón cRC
5107 de 2017 (comp¡lada en et cApiTULo 7 del rÍTULo IV de ta resotución cRc 5050 de 2016), el
plazo máximo de c¡ento ve¡nte (l2O) días c¿lendar¡o:

a) Denn¡ción y acuerdo de protocolos y pruebas
b) Informar el esquema de cono<ión para el acceso a la instalación esencial de RANc) VozlSMS Instalac¡ón y pruebas de enlaces de transmisiónd) VozlSMS Generación y ejecuc¡ón de órdenes de trabajo
e) VozlSMS Pruebas de señalización MAp
f) VozlSMS Pruebas de autentic¿c¡ón y registro de usuarios de roamingg) VozlSMS Señal¡zación ISUP
h) Voz/SMS Pruebas de escenarios de llamadas
¡) VozlSMS Validación e intercamb¡o de CDR /MDRj) CSFB Instalación y pruebas de enlaces
k) CSFB Defin¡ción y acuerdo de protocolo de pruebas ¡nterfaz SGsl) CSFB Pruebas de escenarios de llamadas CSFB y retorno
m) Datos- Instalación e implementacón de onexión entre pRO y pRV o pRO y carrier GRXn) Datos - Generación y ejeucón de órdenes de trabajo
o) Datos - Pruebas de conectiv¡dad (network¡ng) entre pRO y pRV o el GRXp) Dato6 - Pruebas de conectividad (plataformas) entre GGSN/P€W del pRO y el SGSN del

PRV
Datos - Pruebas de autenücacón y registro de usuarios en roaming
Datos - Pruebas de TÉFrco de datos
Dato6 - Validacón e ¡ntercambio de tráfico de datos

3.2.5. lrlecan¡smos para la resolución de controversias relacionadas oon el acceso y la
interconexión,

En la OBI reg¡strada por ETB se contempla la posibilidad que tienen las partes de acudira la Comisión
de Regulaciín de Cornunicaciones para obtener la solucirSn de las controversias que puedan surgir
con ocasión de la relacón de aceso y/o inter@no(ón como terera instanc¡a, posterior agotami€;to
de la ebpa del Comite M¡xto de Interconexión y de la reunón de los Represenbntes Legales.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, de conformklad con lo d¡spuesto por la Ley 1341 de 2OO9
en el numeral 90 del artículo 42, ningún acuerdo entre proveedores puede menoscabar, limibr o
afectar la facultad de intervencón regulatoria y de solución de controversias de la Conrisión de
Regulación de Comunicaciones, lo cual implica que las partes en cualquier circunsbncia pueden
solicitar la ¡ntervenc¡ón de la CRC dentro del marco de sus competencias legales y prev¡o el
cumpl¡miento de los requ¡s¡tos de procedib¡l¡dad establec¡dos para tal fin por la ley, esto es, una vez
se agote el plazo de negociación directa de üeinta (30) días de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 42 de la mencionada Ley.

En este sentido, se ha pronunciado la H. Corte Constitucional, la cual mediante Sentencia C- 186 de
2010, explico el alcance y efecto del numeral 9 " del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, en los
s¡guientes térm¡nos:

Tntonrc, pn ua ¡rEjor dnprensión & fu distintE pffitulafu ¡nteryrebtivE qrc pLden
deñuase & 6E Frcpb, a @ndhMc*in s úanfrih ntat/anenE:
Nirrgún acrcdo enúe Wdor6 Nní nenwabf limbr o afur b faaúEd de
inEn/encirin tqulawia, y & eltnirin de @níot/etsi$ fu la funisititT de Rqplac*'n de
fununi.acictw.

llna tez formubdo fuóntizmenE 6 dam qtE el anbrw enuncifu a ntEne du
prdr¡bicio¡8, la prinen diriTida a im@¡r fu ac¿Etd6 ente proúres q¿E ñEtwa,bn,
limibn o aftbn la faculbd de in@vencirin tqtulabria & la RC y la gtuúa difuih a
ptolribir 16 aa.c¡fu ente ptMo¡s EE n e¡rMafun, lim¡ten o afun la hdiM de
slrc*jn de antot/e6ias de la AC'

Ten¡endo en cuenta lo anterior, es important€ aclarar a ETB que, en lo que respecta a 106

mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con el acceso y la interconexión, la
posibilidad de acudir a la C-omisión de Regulacón de Comunicaciones en instancia de solución de
conflictos en la vía adm¡n¡sb'ativa, es en cualqu¡er tiempo y no solo como tercera ¡nstancia tal como

q)
t)
s)

rr\ {
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lo plantea en su oBI. Para lo cual deberá darse cumplimhnto al requisito de prccedib¡lidad

ánLrprá¿o .n la Ley 1341 de 2009. Lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de los requisitos de

forma con los que debe cumplir la respectiva solicitud.

3.2.6, Otrlv

3.2-6.1. Cond¡ciones para la ut¡lización de elementos de red de acceso, rcd de

transpolte y rcd central

El contenido de la OBI de ETB en relación con las condiciones para acceder a su red bajo la figum

de operación Móv¡l virtual, presenta inconsistencias con las obl(¡aciones adquiridas por el oMR para

p.uá, a.."* u los OMv y que s€ encuentran estabhcidas en el artirulo 4.16.1.2. de la Resolución

Lnc sroe de 2017. Frente a la inclusión de la información relativa a las sim cards que provee ETB

y cuya cantidad mínima a solicitar es de 5000, no constituy,e una espeificación tecnica_ y, por lo

ünto, no debe ¡ncluirse corno una condic¡ón para la utilizac¡ón de la red de ETB y no será parte de

la aprobación otorgada en el presente acto admin¡strativo.

Igualmente, no se acepb que ETB cond¡cione el offecim¡ento de servicios de oMV solo a la rcd de

¿átos qC. d'e conformidad con la ya menc¡onada Resolución CRC 5271 de 2018, confimada por la

Resolución CRC 5335 de 2018. En consecuenc¡a, se entenderá que las condiciones allí establecidas

aplican para servicios de voz, sMs y datos, no solo para datos en zlG, tal como lo pretende limitar

ETB.

3,2.6.1.1. Información para los escenarios de O]{v Revendedor, oltlv Completo' oltlv
Híbrido y oHv facilitador y/o agr€gador de red (t¡lvNE/¡{vNA).

Adicional a lo incluido dentro de la OBI presentada por ETB, se establecen las siguientes

condic¡onG adic¡onales para la utilización de los elementos de red de acceso, red de transporte
y red central, que perm¡tan al OMV el ofrecimiento de servicios ut¡lizando la infraestructura de

Éta, incluyendo las espec¡ficaciones técnicas requer¡das. Para garantizar la viabilirjad tecnica del

acceso, la cRc fija las siguientes condiciones mínimas que debeÉ cumplir el oMv y el oMR en cada

modalidad, así:

A. OTTIV REVENDEDOR:

. Red de Acceso:

El OMV debe contar con una base de datos (información de clientes) para conectarse con el HSS

/HLR, ETB deberá sumin¡strar el protocolo e interface requerido para la conexión, en el formato
de la OBL

. Red de Translrorte

El OMV se debe ajustar a las ¡nterfaces util¡zadas por ETB. Para ello, debe actual¡zar las interfaces
oue está utilizando en el formato de la OBL

. Red Gentral

La conexión física se realizará con ¡nterfaces definidas, para lo cual ETB debe suministrar dicha
información en el formato de la OBI.

El OMV deberá contar con una conexión lóg¡ca dependiendo de la arquitectura def¡nida
conjuntamente.

A. OMV COMPLETO

o Red de Acceso

\
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El OMV debe tener las interfaces y protocolos para la conexión al serv¡dor (Ej,: MME/S-GE/P-GW)
bajo los estiándares 3GPP.

Debe cumplir con los lineamientos de seguridad establec¡dos por la serie X de la UIT-T, de
acuerdo con el marco regulatorio que se encuentre v¡gente.

. Red de Transporte

El OMV debe adaptarse a las interfaces y protocolos, que debe inclu¡r ETB en el formato de la
OBI.

. Red €entral

El OMV deberá ajustarse a los esténdares definidos por la 3GPP.

El OMV debe contar con sus recursos de operación (Ej.: MNC, IMSD.

El OMV deberá proveer conexión física redundante a nivel local con interfaz eléctrica u óptica,
defin¡do con ETB.

El OMV deberá contar con una conexión lógica, dependiendo de la arquitectura definida
conjuntamente.

El OMV debe contar con elementos de protección (Ej.: Firewall, Proxy CAMEL, STPs, DRA, SBC).

El OMV debe manejar interfaces y protocolos dependiendo del equipo o plataforma (Ej. SIGTRAN
/ MAP y DIAMETER / ISUP /SIP).

C. OMV HÍBRIDO

. Red de Acceso

El OMV debe tener las intefaces y protocolos para la conexión al servidor (MME/S-GE/P-GW)
bajo 106 estandares 3GPP.

El OMV debe cumplir con los lineamientos de s€guridad establecidos por la serie X de la UIT-T, y
de acuerdo con el marco regulatorio que se encuentre v¡gente.

. Red de Transporte

El OMV debe adaptarse a las interfaces y protocolos, que debe incluir ETB en el formato de la
OBI.

. Red Central

El OMV deberá ajustarse a los estándares definidos por la 3GPP.

El oMV deberá contar con una conexión fisica nedundante a nivel local con interfaz eléctr¡ca u

óptica. El tipo de ¡nterfaz definida de acuerdo a la disponibilidad en el momento de la solicitud'

El OM deberá contar (l)n elementos de protección (Ej.: Firewall, Prorry CAMEL, sTPs, DPé, SBC).

El OMV deberá manejar interfaces y protocolos dependiendo del equipo o plataforma (Ej.:
SIGTRAN / MAP y DIAMETER / ISUP /$P).

D, OMV FACILITADOR/AGREGADOR

. Red de Acceso

El OMV debe tener las interfaces y protocolos para la cono<ión al serv¡dor (MME/S-GE/P-GW)

bajo los estiándares 3GPP.

.o\



Debe cumplir con los lineamientos de seguridad establec¡dos por la serie x de la utT-T, y de

acuerdo con el marco regulatorio que se encuentre v¡gente.

. Red de Transporte

El oMV debe adaptarse a las Interfaces y protocolos, que debe incluir ETB en el formato de la
OBI,

Conexión fisica redundante a nivel local con interfaz eléctrica u óptica.

. Red Central

El OMV deberá ajustarse a los estándares definidos por la 3GPP.

El oMV debe contar con sus recursos de operación (Ej.: MNC, IMSI).

El OMV debe contar con elementos de protecc¡ón (tales como Firewall, Proxy CAMEL, STPs, DRA,

sBc).

El OM deberá manejar interface y protocolos dependiendo del equipo o plataforma (Ej.:
SIGTRAN / MAP y DIAMETER / ISUP /SIP).

ETB deberá proveer los servicios adic¡onales ¡ncluidos en la oBI, que sean requeridos Por el oMV,
a precios de costo, más utilidad razonable.

En todo caso, ETB, respecto de las condiciones para la utilización de elementos de red de acceso,
red de transporte y red central, debe dar cumplim¡ento a las obligaciones establecidas en el
artículo 4.16,1,2 de la Resolución CRC 5108 de 2OL7 y al princip¡o de trato no d¡scr¡minatorio
previsto en el artículo 4.1.1.3.2 de la Resolución 5050 de 2016, y debe establecer, además de las
enunciadas, las espec¡ficaciones técn¡cas que resulten indispensables para que el oMv pueda
prestar servic¡os usando la infraestructura puesta a su disposición, siempre que no tengan la
calidad de discriminator¡as o restrictivas de la competenc¡a.

3,2.6.1,2. Mecan¡smos a ser empleados por el OIIIV para garantizar el cumplim¡ento
de las obligaciones a su cafgo. Detalle de los instrumentos que contengan las
garantías para el cumplimieñto de las obl¡gaciones,

Si bien es cierto que el establecimiento de los parámetros bajo los cuales se constitu¡rán los
mec¿nismos de garantía es un asunto que pertenece al ámbito de definición de los proveedores,
dicha libertad se encuentra suped¡tada a que tales parámetros no se @nviertan en obstáculos
para que la interconexión de rcdes se material¡ce en razón al derecho legal que les asiste a los
usuar¡os a comunicarse entre sí y, en esa medida. se constituyan en una barrera a la entrada por
ir más allá de un prudente afianzamiento o traducirse en un inhibidor para la concurrenc¡a en un
mercado en comDetencia.

En ese sentido, la constituc¡ón de garantías debe tener como objeto únicamente el amparo del
cumplim¡ento de las obligaciones surgidas con ocasión de la interconex¡ón. y los parámetros para
la ftjación del monto de las mismas. deberán obedecer a criterios de razonabilidad y
proporc¡onalidad, y además estar claramente definidos en la OBI.

Ahora b¡en, en la OBI de ETB, se incluye unos plazos diferentes a lo establec¡do en la Resoluc¡ón
CRC 3959 de 2012", para el caso de la garantía solicitada a los OMV, sin que se encuentre
explicación para esta d¡ferencia,

Una vez revisados los parámetros reportados por el proveedor, la CRC considera que la Oferta
en este aspecto carece de elementos suficientes para sustentar la d¡ferenc¡ación en plazos frente
a las garantías solicitadas para garant¡zar la ¡nterconexión y, por ende, la misma se aleja de los
criterios de proporcionalidad y razonabilidad anteriormente descritos para su aprobación.

' "tur la anl s rcsElrc el tere de repNición ¡nE pu6to @r ta EMPRE,A DE TEIECOMUNIA4A^IES DE WOfÁ
S.A, E S.P. @nba la twlución CRC 3719 & 2012"
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En este orden de ¡deas, la CRC en el marco de la revisión efectuada a los térm¡nos de la OBI de
ETB, encuentra pert¡nente correg¡r los mecan¡smos propuestos por dicho proveedor para
garant¡zar la satisfacción de las obligaciones dinerar¡as derivadas causadas por el uso de
instalaciones requer¡das para la operación de una Operac¡ón Móvil Virtual, bajo el entendido que
al momento de la fijación del plazo a garantizar, será de máximo 134 días, en las condic¡ones de
liquidación, concil¡ación y pago ya aprobado en la Resolución CRC 3719 de 2012 y confirmada
por fa Resolución CRC 3959 de 2O!2, como cota máxima de tiempo a ser amparada, 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 interconex¡ón y/o el acceso del OMV se
mater¡al¡ce como efecto de la aceptación de la oferta aprobada en los términos de la presente
resolución.

3.2.6.2. frescr¡pción espec¡fica de las actividades requeridas para la materializac¡ón
del acuerdo. Cronograma de actividades para la materialización.

Si bien ETB realiza una descripción de las actividades para la mater¡alización del acuerdo, debe
entenderse que estas actividades incluyen las pruebas que garanticen el ofrecim¡ento de todos
106 servicios, es dec¡r, datos, voz y SMS.

3.2.7. ASPECTOS FINAÍICIEROS

3.2.7.1. Cargos de acceso de la red indicando los sistemas de medición y las bases
para la liqu¡dación de los mismos.

El formato creado por la CRC para el dil¡genciam¡ento de la OBI trata de cubrir en su integr¡dad
la ¡nformaclón que debe ser diligenciada por los PRST para que otros operadores puedan conocer
las condiciones en las cuales se pueden interconectar y ofrecer servicios.

En el caso del d¡ligenciamiento rez,lizado por ETB para la Red fija, en relac¡ón con los valores de
cargos de acceso por capacidad para 6ta red, estos aparecen en una nota al margen y no en la
casilla correspond¡ente, por lo que ¡mp¡de @nocer de manera integral las condiciones ofrecidas.
Esta información debe estar contenida en el campo diseñado para ello, por lo cual ETB deberá
realizar el correcto d¡ligenc¡amiento, ten¡endo en cuenta que en ningún caso podrá o(ceder 106

topes taribrios y que los cargos de acceso se aplic¿rán según el grupo uno (1) o dos (2) al que
corresponda la ciudad o municip¡o, según la clasific¿ción presentada en la Resolución CRC
s0s0/2016.

Igualmente, en el caso de la red móvil ofrec¡da, tal como ya se evidenció en la parte de la
descripción de redes de telecomunicaciones del capítulo General, ETB no diligenció lo
correspondiente a cargos de acceso para los servicios de voz. En consideración al análisis
realizado por la CRC en relación con la operación que adelanta ETB para la prestac¡ón de s€rvicios
móviles a su cargo, con ocirsión de la solicitud de resolución de conRicto presentada por
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. frente a ETB, y resuelto mediante la Resolución
CRC 5271 de 2017, confirmada por la Resolución cRc 5335 de 2018, en el sentido de dar
aplicación a lo prev¡sto en la regulación vigente en el artículo 4.3.2.8, parágrafo 5, según el cual
los proveedores de redes y servicios que hagan uso de la fac¡lidad esencial del Roaming
Automático Nac¡onal. deberán ofrecer a los proveedores de redes y servic¡os de larga d¡stanc¡a

internac¡onal y demás proveedores de rcdes y servicios móviles, el esquema de cargos de acceso
defin¡do por la regulación para la red sobre la cual se preste efectivamente el servic¡o a sus

usuariosT.

como consecuencia de lo anterior. se fija el tope de los valores de cargos de acceso para los

servicios de voz y SMS que puede ofrecer ETB dentro de su OBI, de conformidad con lo
establecido en la Resolución CRC 5108 de 2017, que mod¡fica los artículos 4.3.2.11 de la

Resolución CRC 5050 de 2016, así:

' aRrÍculo 4.3.2,8. caRcos DE accEso a REDES óvrlEs.
(...).
PARÁGRAFO 5. Lo6 proveedores de redes y serv¡cios móúles que hagan uso de la fac¡l¡dad esencjal de roam¡ng

automático nacional para la terminac¡ón del servic¡o de voz móü|, deberán ofrecer a los proveedores de redes y serv¡c¡os

de larga distancia ¡ntemac¡onal y demás pro\reedores de redes y servidG móül€s el esquema de carg6 de acceso

defn¡do por la regulación para la red sobre la cual se preste efect¡vamente el servicio a sus usuariG

q^\T
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Carqo de acc6o 24-Íeb-r7
Minuto (uso) $24,s8

Capacidad (E1) $9.848.999,72
Pesos/SMS $4,11

Estos valores deberán ser actualizados teniendo en cuenta la fecha de cumplimiento de los cinco

(5) años para los operadores que tienen as¡gnado por primera vez espectro IMT, de conformidad

con lo establecido en el citado artículo'

Adicionalmente, en relación con los cargos de acceso de datos, es necesar¡o tener en cuenta la
fecha de cumplimiento de los cinco (5) años para los operadores que tienen asignado por pfimera

vez espectro IMT, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.3.2.11 de la Resolución cRC

5050 de 2016, en el sentido de que solo durante tal periodo pueden aplicar el esquema de cargos

de acceso a oue se refiere el numeral 4.3.2.11.1. del c¡tado artículo.

En consideración de lo anterior, la CRC aprueba los valores de cargos de acceso para servicios
de datos incluidos dentro de la OBI por ETB, pero una vez cumplido el plazo de vigencia

establec¡do por la normatividad y que será calculado con base en la fecha de ejecutoria de la
asignación de espectro IMT por parte del M¡nisterio de Tecnologías de la Información y las

Comunicac¡ones, deberán actualizarse para conoc¡miento y aplicac¡ón frente a los demás
operadores de redes y s€rvicios de telecomunicaciones. No sobra mencionar que el hecho de que

dicha actualización no se efectúe, de manera alguna ¡mplica la extensión de la regla regulatoria
contenida en el artirulo 4.3.2.11. de la Resolución CRC 5050 de 20U'

3,2.7.2,l-a remune¡ación por Gonoepb de ¡nstalac¡on6 esenciales rcqueridas Para el
acceso y/o Ia ¡nterconex¡ón.

ETB deberá tener en cuenta lo ya descrito en el literal b del numeral 3'z'2, de la presente

resolución, en relación on "Los elementos de infraestructura civil que puedan ser usados por ambas
partes al m¡smo tiempo, s¡empre y cuando sea factible tecnica y económicamente", entendiéndose
que solo con el cumplim¡ento de lo allí stablecidq se podrá dar por aProbado.

3.2.8. ASPECTOS TÉCNIGOS

3.2.8.1. Identificación de nodos de interconexión, indicando características técnicas,
ubicación geográfica, zona de cobertura y especiñcac¡ones técnicas de las
¡nterfaces

Con el fin de garantizar el pr¡nc¡pio de trato no d¡scriminator¡o consagrado en el numeral 4.1.1.3.2
de la Resolución CRC 5050 de 2016, ETB debe ofrecer en su OBI los sistemas de señalización
que utilice para sí mismo o que provea a otro PRST, en igualdad de cond¡c¡ones y, por ende, en
caso de contar con más de un protocolo de señalización deberá ponerlo a disposición de los PRST
en el formato de su OBI.

a, Verificación de nodos de ¡nterconex¡ón registrados e Interfaces de los nodos

En relación con la ¡dentif¡cac¡ón de los nodos de interconexión, ETB reportó en su formato de
OBI un total de diez (10) nodos, así: i) ocho (8) nodos para la ciudad Bogotá D.C., y ¡i) dos (2)
nodos para el departamento del Valle del Cauca, tal y como se muestra en la Tabla l.

Tabla 1

Nombre Dirección

BOGOTA_D,C

. BOGOTA_D,C

. BOGOTA-D.C

. BOGOTA-D.C

TODOS Calle 90 No. 15 - 54
TODOS Calle 90 No. 15 - 54
TODOS Calle 43 No. 70 - 07

l¡-l-\
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: C.alle 22F No. 39 - 16, Calle 22F No.39 - 16
I Av 6 B¡s No. 28 Norte - 65

De-la Tabla I arriba transcrita, se observa que de los ocho (g) nodos reg¡strados para Bogotá
D.c., ETB reportó los nodos chico, Normandía y ciudad univers¡taria doslz) veces'cada uró, y
dos (2) veces el nodo Santa Mónica, ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

En consideración de lo anter¡or, se determina la existencia de un (l) solo nodo para los casos
antes menc¡onados y, en consecuencia, se entenderá que ETB ofrece cinco (5) nodos para la
ciudad de Bogoüá D.C., y un (l) nodo para el departamento del Valle del Cauca.

Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el numeral 16.5 del artículo 16 de la
Reofución cRc 3101 de 2011, compilado en el artÍculo 4.1.3.2.5 de la Resolución cRC 5050 de
2016, los nodos de interconexión: "Deben soportar el establec¡miento de comunicaciones
empleando múltiples protocolos de la UIT y los organismos int€rnac¡onales que expresamente
establezca la regulación. De manera particular, deben tener la capacidad para manejar al menos
dos protocolos de señalización ut¡l¡zados en redes de conmutación..

3.2.8.2. D¡agrama de IX

Dentro del diagrama de interconexión incluido en el formato de OBI, no se evidencia la
infonnación correspondiente a los nodos de interconexión Fúa, como tampoco se adjuntaron los
diagramas correspondientes a los servic¡os de TPBCL y LD, por lo cual, las condiciones de los
diagramas de interconex¡ón serán las ya aprobadas en la Resoluc¡ón CRC 3719 de 2012,
confirmada por la Resolución CRC 3959 del mismo año, la cual deberá ser incluida por ETB en el
formato de la OBI dentro del plazo establecido en la CRC en la presente Resolución.

De otra parte, se aprueba el diagrama incluido correspondiente a la red móvil (,lG).

3,2.8.3, Deltnición de indicadores técnicos de ca¡¡dad con sus valores objetiyos.

b. Índice de fracaso

En consideraclín a lo establecido en la Resolución CRC 5O5O de 2016, en su nurneral 4.1.3.10 de
Calidad de serv¡cio, ETB deberá aplicar el Índice de causas de fracaso de las comunicaciones basado
en la Recomendación UIT-T E.422, y considerar las causas determinadas en la Recomendación UIT-T
Q.85Q tambén aplica en las interconexiones con Sistema de Señalización por Canal Común No. 7.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCULO PRIMERO. Aprobar la Oferta Biás¡ca de Interconexión registrada en la CRC por la
EI|PRESA DE TELECOÍ{UNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., en el ^ tu¡mulario para
Oferbs B¿ásicas de Inhranexi,5rl', el día el 14 de julio de 2017, y complementada de acuerdo
con la comun¡cación rem¡t¡da el 8 de jun¡o de 2018, en los términos y cond¡ciones establecidos
en el numeral 3 de la parte cons¡derativa del presente acto.

ARúCUIO SEGUNDO. Otorgar a la E PRESA DE TELECOIT|UNICACIONES DE BOGOTÁ
S.A. E.S.P. un término de diez (f0) días hábiles contados a part¡r de la fecha de firmeza de la
presente resolución, para publicar en su página í/eá el contenido de su Oferta Básic¿ de
Interconodón con los ajustes indicados en la presente resolución, así como los actos
administrativos emitidos por esta Comis¡ón en el trámite de su aprobación. En el mismo término,
la EüPRESA DE TELECOüUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E,S,P. debe enviar a la CRC a
través del correo obilev1341(ocrcom.gov.co el archivo de Excel donde aparece su Oferta Bás¡ca
de Interconex¡ón, con los ajustes respect¡vos, los cuales cons¡stirán en incorporar al formato lo
establec¡do en el numeral tercero de la oarte cons¡derativa de esta resolución.



En caso de que ETB no cumpla con dichas obligac¡ones dentro del término indic¿do, la cRC se

reservará la iacultad de iniciar las actuaciones sanc¡onatorias a que haya lugar con fundamento

en el numeral 19 del artículo 22 de la ley 1341.

ARúCULO TERGERO, Not¡ficar personalmente la presente Resolución al Representante Legal

de ta ElttpRESA DE TELECOMUiTIICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., o a quienes hagan

sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el úigo de Procedimiento Adm¡nistrativo y de

lo Contencioso Admin¡strativo, advirtiéndole que contra la m¡sma procede el recurso de

reposición, dentro de los diez (10) días sigu¡entes a su notif¡cac¡ón'

Dada en Bogotá D.c,, a los 28 AGO

c.c.z7loalfi ffi 1167

-,1
Jurídica y Soluc¡ón de Conñictos 

Tiana 
Paola Morales -Revisado por: una María Duque - coord¡nadora de As€

Coordinadora Análisis y Gest¡ón de la Informac¡ón, Ol'l
Elaborado por: Lu¡s Quintero y Oscar Garcia
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