
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

RESOLUCIÓN No.  6052    DE 2020 
 

“Por la cual se aprueba una modificación del contenido de la Oferta Básica de 
Interconexión –OBI- a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.” 

 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

 
En ejercicio de las facultades conferidas en los numerales 3, 10 y 19 del artículo 22, así como 
en el artículo 51 de la ley 1341 de 2009, el literal h) del artículo 1º de la Resolución CRC 5928 

de 2020, y  
 

 
CONSIDERANDO 

 
1. ANTECEDENTES 
 
El artículo 51 de Ley 1341 de 2009 impone a los Proveedores de Redes y Servicios de 
telecomunicaciones –PRST-, de un lado, poner a disposición del público para su respectiva 
consulta la Oferta Básica de Interconexión – OBI- que regirá la totalidad de las condiciones en 
que operará el acceso y/o interconexión y, del otro, mantener dicha oferta debidamente 
actualizada conforme la normativa aplicable. 
 
Cabe anotar que la OBI, en los términos previstos en la normativa en mención, se constituye en 
una de las fuentes de la que emanan las condiciones de acceso y/o interconexión, toda vez que 
con su simple aceptación resultan definidas las reglas tanto para el acceso como para la 
interconexión de las redes, lo cual, aparte de perfeccionar el negocio jurídico entre las partes, 
dinamiza el mercado de las telecomunicaciones al permitir la entrada de nuevos agentes a los 
diferentes mercados. 
 
Así las cosas, es preciso indicar que una vez la OBI es aprobada por la CRC se constituye en la 
base para el inicio del trámite de negociación directa teniendo en cuenta sus efectos vinculantes 
para los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones - PRST, y en caso de no 
aceptarse de manera pura y simple por parte del solicitante, la CRC impondrá las servidumbres 
de acceso, uso e interconexión provisional, o fijará las condiciones provisionales de acceso, uso 
e interconexión. 
 
Por su parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.6.1 de la Resolución CRC 5050 de 
2016, los PRST asignatarios directos de numeración de acuerdo con el Plan Nacional de 
Numeración, aquellos que provean interconexión a otros PRST, y aquellos que dispongan de 
instalaciones esenciales de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.1.5.2 del capítulo 1 del 
título IV de la resolución en comento, deberán contar con una Oferta Básica de Interconexión 
debidamente actualizada conforme la normativa aplicable. 
 
En virtud del literal h) del artículo 1 de la Resolución CRC 5928 de 2020, fue delegada en el 
Director Ejecutivo de la CRC, previa aprobación del Comité de Comisionados de la Entidad, la 
expedición de todos los actos administrativos que sean de trámite o definitivos para aprobar y/o 
fijar de oficio las condiciones de acceso, uso e interconexión de las Ofertas Básicas de 
Interconexión -OBI- de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones.  
 
Mediante la Resolución CRC 3714 de 2012 la Comisión aprobó el contenido de la OBI de UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A., en adelante UNE EPM, y se fijaron las condiciones de 
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acceso e interconexión tomando como base la OBI remitida el 5 de marzo de 2012. Sobre dicha 
resolución, el 25 de junio de 2012 UNE EPM interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto 
en debida forma mediante la Resolución CRC 3956 del mismo año. 
 
Con ocasión de lo dispuesto en el artículo diez de la Resolución CRC 4112 de 2013, mediante el 
cual se fijó la obligación a los PRST móviles de incluir en su OBI las condiciones de la oferta de 
la instalación esencial de Roaming Automático Nacional – RAN tomando como base los elementos  
establecidos en el artículo séptimo de la misma resolución, y dado que para ese momento UNE 
EPM ofrecía servicios móviles teniendo en cuenta el espectro que para esos fines le había sido 
adjudicado, dicho proveedor registró el 12 de abril de 2013 mediante el correo 
obi.ley1341@crcom.gov.co una actualización de su oferta, la cual fue aprobada mediante la 
Resolución CRC 4340 del 11 de octubre de 2013. 
 
El día 9 de octubre de 2018, a través del Sistema de Información Unificado del Sector de las 
Telecomunicaciones- SIUST, UNE EPM remitió para revisión y aprobación de la CRC una 
modificación de su OBI, a través de la cual solicitó en esencia aprobar algunos cambios frente a 
los nodos de interconexión previamente aprobados.  
 
Al revisar el contenido de la modificación solicitada, mediante comunicación de radicado 
2019517020 la CRC requirió la información necesaria para validar la cantidad de nodos de 
interconexión a la luz de la metodología regulatoria dispuesta para tal fin en Anexo 4.1 de la 
Resolución 5050 de 2016, a lo que UNE EPM respondió mediante comunicación de radicado 
2019302609. 
 
Una vez hecha la revisión de la respuesta dada por UNE EPM, esta comisión encontró que la 
información reportada era incompleta, y en consecuencia procedió a insistir en el requerimiento 
mediante comunicación de radicado 2019518905, a lo que UNE EPM respondió mediante el 
correo obi.ley1341@crcom.gov.co el día 26 de agosto de 2019. 
 
Luego de llevar a cabo la revisión de la información remitida a la luz de la metodología dispuesta 
en Anexo 4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, la Comisión encontró que la misma aún no 
cumplía con los requisitos allí dispuestos, y en consecuencia procedió a requerir complementación 
mediante comunicación de radicado 2019201118, la cual fue respondida por UNE EPM mediante 
comunicación de radicado 2019304358. 
 
A raíz de lo dispuesto en el artículo 23 de la Resolución CRC 5826 de 20191, UNE EPM remitió 
mediante comunicación de radicado 2020300667 una nueva solicitud de revisión y aprobación de 
su OBI, en la cual identificó cambios sobre las redes y cobertura incluidas en la oferta inicialmente 
radicada para revisión, así como una modificación en la cobertura de los nodos de interconexión 
y en el diagrama de interconexión, y una actualización de los valores de las instalaciones 
esenciales y no esenciales, así como en los cargos de acceso contemplados. 
 
Dada la nueva solicitud de revisión y aprobación de OBI recibida por parte de UNE EPM, esta 
Comisión, en aras de salvaguardar la economía procesal y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 36 del CPACA, mediante comunicación de radicado 2020200622 notificó la acumulación 
de ambas solicitudes de aprobación, y mediante la presente actuación administrativa son 
atendidas.   
 
Posteriormente, luego de revisada esta última solicitud de aprobación, la CRC mediante 
comunicación de radicado 2020512438 requirió a UNE EPM una actualización de la identificación 
de los puntos sobre los que estaba requiriendo aprobación por parte de la CRC, y una 
actualización del formato de OBI remitido ajustando algunas inconsistencias encontradas en la 
información allí diligenciada. 
 
A esta última solicitud UNE EPM dio respuesta mediante comunicación de radicado 202078316, 
y sobre dicha información se lleva a cabo la presente revisión y aprobación de la modificación de 
su OBI. 
 
 
 
 

 
1 “Por la cual se modifica la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dictan otras disposiciones” 
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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, contempla a cargo de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones - PRST- la obligación de poner su oferta básica de interconexión a disposición 
del público y de manera actualizada, imponiendo por tanto a la CRC, en su calidad de autoridad 
de regulación de las telecomunicaciones, la obligación de llevar a cabo la respectiva revisión y 
aprobación de dicha oferta que, para tales efectos, deberá ser remitida por los PRST ante esta 
Entidad para su primera aprobación y para la aprobación de las posteriores modificaciones.  
 
Así las cosas, en ejercicio de las competencias asignadas tanto por la normativa supranacional 
como por la legislación interna, la CRC inició el proceso de revisión y aprobación del contenido de 
la modificación de la OBI remitida por UNE EPM en observancia de lo previsto en la regulación 
actualmente aplicable, en especial lo dispuesto en el TÍTULO IV de la Resolución CRC 5050 de 
2016.  
 
Adicionalmente, es necesario mencionar que la CRC, al analizar las condiciones reportadas por 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en la OBI, debe velar porque las 
mismas guarden 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, bajo el entendido que aquellas que resulten 
contradictorias a la ley y la regulación serán definidas por esta Entidad 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 “fijar 
de oficio (…) las condiciones de acceso, uso e interconexión.”  
 
3. SOBRE LOS ASPECTOS REGISTRADOS POR UNE EPM EN SU OBI QUE SON OBJETO 

DE REVISIÓN Y APROBACIÓN.  
 

Antes de proceder con la revisión de las condiciones registradas por UNE EPM en su modificación 
de OBI, se considera importante reiterar que el alcance de la revisión y aprobación adelantado 
por la CRC a través de la presente actuación administrativa particular abarca únicamente las 
condiciones sobre las cuales se informaron cambios por parte del proveedor durante los dos 
procesos de aprobación acumulados, las cuales se relacionan a continuación: 
 

 Parte general   
o Descripción de la red de telecomunicaciones y/o de los recursos susceptibles de 

acceso por parte de otro proveedor. 
 

 Aspectos financieros 
o La remuneración por concepto de las instalaciones esenciales requeridas para el 

acceso y/o la interconexión. 
o La remuneración utilización de las instalaciones no esenciales ofertadas  
o Cargos de acceso a la red indicando los sistemas de medición y las bases para la 

liquidación de los mismos. 
 

 Aspectos técnicos de la interconexión 
o Identificación de Nodos de Interconexión indicando características técnicas, 

ubicación geográfica, zona de cobertura:  
a) Cantidad nodos interconexión 
b) Cobertura nodos de interconexión 

o Diagrama de interconexión 
 
4. SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS CAMBIOS REGISTRADOS EN LA OBI 
 
De conformidad con lo antes expuesto, esta Comisión acepta en los términos presentados por 
UNE EPM la actualización de su OBI, según las condiciones puestas a consideración de la CRC 
en el formato remitido mediante comunicación de radicado 202078316, teniendo en cuenta las 
consideraciones dispuestas en relación con los siguientes aspectos: 
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4.1 Descripción de las redes de telecomunicaciones y/o de los recursos 

susceptibles de acceso por parte de otro proveedor. 
 
Tal como lo anunció UNE EPM en el archivo de nombre “20-07-03 RESUMEN ACTUALIZACIONES 
OBI UNE.xlsx” remitido como adjunto a la comunicación de radicado 202078316, la compañía 
llevó a cabo la devolución del espectro necesario para ofrecer servicios móviles al Estado y, en 
consecuencia, ya no ofrece ni oferta en su OBI la posibilidad de acceso o interconexión a redes 
con acceso móvil. 
 
En ese orden de ideas, se aprueba el cambio registrado dentro de la pestaña denominada “Redes 
y cobertura” del formato de OBI, a través del cual solo pone a disposición en su oferta redes fijas 
y de transporte con una cobertura en 100 municipios ubicados en 21 departamentos del país. 
 
Al respecto, es necesario mencionar que la cobertura anunciada para el municipio de La Unión 
ubicado en el Departamento de Antioquia, no cuenta con representación dentro de las coberturas 
anunciadas para los seis nodos de interconexión reportados en el formato de OBI allegado como 
adjunto al radicado 202078316, por lo que en el formato definitivo que se remita para publicación 
de la CRC deberá ser corregida dicha situación, y en consecuencia al menos uno de los nodos de 
interconexión aprobados deberá proporcionar cobertura a dicho municipio. 

 
4.2 La remuneración por concepto de las instalaciones esenciales requeridas para 

el acceso y/o la interconexión. 
 
La CRC aprueba lo consignado por UNE EPM en relación con los valores de remuneración 
presentados para “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”, específicamente para el 
espacio en poste de 8 metros, para el espacio en poste de 12 metros y para el metro de ducto, 
los cuales en ningún caso podrán exceder los topes previstos en el artículo 4.10.3.2. de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 
 
De la misma manera, se aprueban los valores de remuneración presentados para “La facturación 
distribución y recaudo, así como toda aquella información necesaria para poder facturar y cobrar 
a los usuarios”, los cuales en ningún caso podrán exceder los topes previstos en el artículo 4.9.1.1. 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
4.3 La remuneración utilización de las instalaciones no esenciales ofertadas  

 
La CRC aprueba lo consignado por UNE EPM en relación con el valor de remuneración 
presentado para el servicio de gestión operativa de reclamos cuando se ofrece de manera 
conjunta con el servicio facturación distribución y recaudo, el cual en ningún caso podrá exceder 
los topes previstos en el artículo 4.9.1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquella que la 
modifique, adicione o sustituya. 
 
Ahora bien, frente al valor de remuneración de la instalación no esencial de transporte entre 
nodos sobre el cual anuncia su actualización UNE EPM, es necesario mencionar que, conforme 
lo dispuso el numeral 2.4 de la Resolución CRC 3956 de 2012, la Comisión aprobó el ofrecimiento 
de dicho servicio “bajo el entendido de que este se refiere al servicio de transporte cuando el 
proveedor solicitante no se conecta a todos los nodos a los que se está obligado a interconectarse 
y expresamente solicita al proveedor interconectante que le preste el servicio adicional de 
transporte entre nodos (…)”. No obstante, es de indicar frente al valor ofrecido por la prestación 
del servicio en comento, que esta Comisión no llevó a cabo ningún tipo de pronunciamiento al 
respecto, por lo que no se puede entender que el mismo fue aprobado en las condiciones 
presentadas en su momento. 
 
De manera consistente con lo antes mencionado, si bien UNE EPM está en libertad de ofrecer 
la instalación no esencial de transporte entre nodos, la misma no se constituye en un elemento 
objeto de aprobación ni en sus características técnicas, ni menos aún en lo que al valor puesto a 
consideración de la CRC se refiere, lo anterior teniendo en consideración que la Oferta Básica de 
Interconexión sometida a aprobación de la Comisión debe contener los elementos mínimos 
necesarios para que con su simple aceptación la relación de interconexión pueda entrar a operar.  
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4.4 Cargos de acceso a la red indicando los sistemas de medición y las bases para 

la liquidación de los mismos. 
 
La CRC aprueba lo consignado por UNE EPM en relación con los valores de remuneración de los 
cargos de acceso, los cuales en ningún caso podrán exceder los topes previstos en el artículo 
4.3.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, o aquella que la modifique, adicione o sustituya. 

 
4.5 Identificación de Nodos de Interconexión indicando características técnicas, 

ubicación geográfica, zona de cobertura 
 
Frente a los nodos de interconexión, es necesario recordar que mediante el numeral 3.2.6. de la 
Resolución CRC 3714 de 2012, la CRC aprobó 11 nodos de interconexión distribuidos en cinco (5) 
áreas de cobertura para UNE EPM, como se muestra en la Tabla 1. 
 
Tabla 1. Relación de nodos aprobados mediante la Resolución CRC 3714 de 2012 por áreas de cobertura 

Medellín, área 
metropolitana y oriente 

cercano 

Departamento de 
Caldas Cobertura regional  Bogotá Cobertura nacional 

Medellín - Centro Manizales - Belén Barranquilla - Nogales Santa Bibiana Cali - Vásquez Cobo  

Medellín - Colón Manizales - Centro 
Bucaramanga - La 
Puente Valladolid Bogotá – Montevideo 

Medellín - Itagüí   Cali - Vásquez Cobo    

Medellín – Otrabanda   Bogotá – Montevideo     

  Medellín – Otrabanda   

 
Es de aclarar que la razón por la que se relacionan 15 nodos de interconexión en la Tabla 1 es 
que, por un lado, para el departamento de Caldas se aprobó un solo nodo, sin embargo, se 
permitió conservar los dos presentados para aprobación en su momento, por efectos de 
redundancia y seguridad de las redes y la interconexión. No obstante, lo anterior se llevó a cabo 
bajo la óptica de que UNE EPM no podía exigir al solicitante la conexión en más de uno de los 
nodos a efectos de permitir la interconexión completa de su red o redes en la zona del 
departamento de Caldas.  
 
Por otro lado, los nodos denominados “Cali - Vásquez Cobo”, “Bogotá – Montevideo” y “Medellín 
– Otrabanda” prestan servicios en dos de las áreas de cobertura definidas y por esa razón se 
muestran duplicados, sin embargo, corresponden a un único nodo respectivamente.  
 
Ahora bien, UNE EPM solicitó a la CRC llevar a cabo la revisión de los nodos de interconexión 
aprobados teniendo en cuenta que puso a consideración la aprobación de 3 nodos adicionales 
denominados “Gw_RepColiseo”, “Alamos” y “Centro IV” ubicados en el municipio de Pereira, con 
cubrimiento en 4 departamentos y 9 municipios tal como se relaciona en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Cobertura de los nodos sometidos a aprobación 

NODO DEPARTAMENTO MUNICIPIO 

Álamos y Gw_RepColiseo  

Valle del Cauca Cartago 

Tolima Ibagué 

Quindío La tebaida 

Quindío Montenegro 

Quindío Quimbaya 

Centro IV 

Risaralda Pereira 

Risaralda Santa rosa de cabal 

Risaralda Dos quebradas 

Quindío La tebaida 

Quindío Montenegro 

Quindío Quimbaya 

Tolima Ibagué 

Valle del Cauca Cartago 

 
En ese orden de ideas, se procedió a emplear la metodología de verificación de nodos de 
interconexión dispuesta en el Anexo 4.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 para las cinco (5) 
áreas de cobertura definidas en la Resolución CRC 3714 de 2012 haciendo uso de la información 
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de capacidad y tráfico proporcionada por UNE EPM, encontrando los resultados mostrados en la 
Tabla 3 para todas las áreas de cobertura bajo análisis. 
 
Vale la pena mencionar que, a partir de la metodología antes mencionada, se pueden identificar 
básicamente 2 casos específicos. Cuando existe indicio de sobredimensionamiento, que es cuando 
el número de nodos solicitado es mayor o igual al doble del número teórico (Nteorico) de nodos; y 
cuando el número solicitado de nodos se encuentra entre el Nteorico y el doble del mismo Nteorico, 
situación en la que la metodología define que deberá evaluarse caso por caso.   
 

Tabla 3. Parámetros del anexo 4.1 para verificación de nodos por áreas de cobertura 

Área de cobertura  N Nteorico 2*Nteorico 

Medellín, área metropolitana y 
oriente cercano 4 2 4 

Departamento de Caldas 2 1 2 

Bogotá 3 2 4 

Cobertura regional  
  

Medellín 1 1 2 

Barranquilla 1 1 2 

Bucaramanga 1 1 2 

Cali 1 1 2 

Bogotá 1 1 2 

Pereira 2 1 2 

Cobertura nacional 3 1 2 

 
Teniendo en cuenta lo expuesto en la Tabla 3, se procede con el análisis de cada una de las áreas 
de cobertura, así: 
 

 Área de cobertura de Medellín, área metropolitana y oriente cercano 
 
A la luz de lo expuesto en la Tabla 3 se puede concluir que existen indicios de 
sobredimensionamiento de nodos de interconexión en las áreas de cobertura de Medellín, área 
metropolitana y oriente cercano, si se tiene en cuenta que la cantidad de nodos solicitados es 
igual al doble del número teórico (Nteorico) de nodos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para Medellín, área metropolitana y oriente cercano se 
aprueba la inclusión de 2 nodos de interconexión, acogiendo el número teórico de nodos 
obtenido de la aplicación de la metodología dispuesta en el anexo 4.1 de la Resolución CRC 5050 
de 2016 tomando como base la información de tráfico reportada. 
 

 Área de cobertura del departamento de Caldas 
 

Para esta área de cobertura se puede concluir de la Tabla 3 que existen indicios de 
sobredimensionamiento de nodos de interconexión, si se tiene en cuenta que la cantidad de 
nodos solicitados es igual al doble del número teórico (Nteorico) de nodos.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, para el área de cobertura del departamento de Caldas se 
mantiene la aprobación en un (1) nodo permitiendo la inclusión de los dos solicitados para 
efectos de redundancia y seguridad de las redes y la interconexión, bajo la óptica de que UNE 
EPM no podía exigir al solicitante la conexión en más de uno (1) de los nodos para permitir la 
interconexión completa de su red o redes en dicha zona.  
 

 Área de cobertura de Bogotá 
 
Frente al área de cobertura de Bogotá, se encuentra que si bien la cantidad de nodos solicitados 
no excede el doble del número teórico (Nteorico) de nodos, y en consecuencia no se tienen indicios 
de sobredimensionamiento, es necesario llevar a cabo la evaluación del caso particular para 
definir el número de nodos a aprobar en atención a lo dispuesto en la metodología del anexo 4.1 
de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
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Sobre el particular es necesario resaltar que el tráfico actualizado que reportó UNE EPM para 
justificar la inclusión de los nodos de interconexión propuestos para atender esta zona, a la luz 
de la metodología antes mencionada, es acorde con la inclusión de los dos nodos de interconexión 
aprobados mediante la Resolución CRC 3714 de 2012, situación que se refleja en el número 
teórico (Nteorico) obtenido que es igual a 2 (Ver Tabla 3).   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se conservan las mismas condiciones otorgadas en la Resolución 
CRC 3714 de 2012, por lo que se aprueba la inclusión de dos (2) nodos de interconexión 
para atender el área de cobertura de Bogotá, bajo la óptica de que UNE EPM no podrá 
exigir al solicitante la conexión en más de uno (1) de los nodos para permitir la interconexión 
completa de su red o redes en dicha zona.  

 
 Área de cobertura regional 

 
Frente al área de cobertura regional, y dado que se reporta un solo nodo para cada una de las 
zonas de Barranquilla (nodo Nogales), Bucaramanga (nodo La Puente), Cali (nodo Vásquez Cobo), 
Bogotá (nodo Montevideo) y Medellín (nodo Otrabanda), se conservan las condiciones de 
aprobación dadas en la Resolución CRC 3714 de 2012. Adicionalmente, bajo el entendido que los 
nodos ubicados en la ciudad de Pereira también tienen una cobertura regional2, los mismos son 
incluidos dentro de los análisis de esta área de cobertura.    
 
Ahora bien, en lo que tiene que ver específicamente con la zona cubierta por los nodos ubicados 
en la ciudad de Pereira, resulta necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 4.1.3.3 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016 en donde se establece textualmente lo siguiente:  
 

Para el registro de nodos no se aceptará la definición de más de un nodo de interconexión 
en una misma dirección. La existencia de múltiples equipos de conmutación en una misma 
dirección se entenderá como un único nodo de interconexión.  

 
Así las cosas, y dado que los nodos denominados “Álamos” y “Centro IV” se encuentran ambos 
ubicados en la carrera 10 No. 15-30 del municipio de Pereira, se entiende que se trata de un 
único nodo de interconexión con múltiples equipos de conmutación.  
 
Al respecto, luego de proceder con el análisis a la luz de la metodología dispuesta en el anexo 
4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 para los nodos en comento que arrojó como resultado lo 
expuesto en la Tabla 3, se identificó un indicio de sobredimensionamiento ya que el número de 
nodos solicitado3 excede al doble del número teórico (Nteorico) de nodos, el cual fue calculado en 
1.  
 
En ese orden de ideas, se aprueba un único nodo de interconexión para el área de cobertura 
regional atendida por los nodos ubicados en la ciudad de Pereira. Teniendo en cuenta todo lo 
anterior, en síntesis, se aprueban 6 nodos de interconexión para atender el área de 
cobertura regional. 

 
 Área de cobertura nacional 

 
Finalmente, en lo que tiene que ver con el área de cobertura nacional, es de mencionar que la 
Resolución CRC 3714 de 2012 aprobó la inclusión de dos (2) nodos de interconexión para su 
atención, sin embargo, dentro del diagrama de interconexión remitido por UNE EPM en el 
formato de OBI adjunto a la comunicación de radicado 202078316, se registran 3 nodos4 que 
soportan dicha área de cobertura. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a emplear la metodología dispuesta en el anexo 4.1 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 considerando los 3 nodos incluidos en el diagrama de 
interconexión para atender el área de cobertura nacional, encontrando en lo expuesto en la Tabla 
3 un indicio de sobredimensionamiento ya que el número de nodos solicitado excede al doble del 
número teórico (Nteorico) de nodos, el cual fue calculado en uno (1).  

 
2 Dicha área de cobertura corresponde a lo que en su momento atendía la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira – 
ETP, la cual surtió un proceso de fusión por absorción con UNE EPM.  
3 Se solicitó la aprobación de 3 nodos de interconexión y sobre ese total se hicieron los cálculos, aunque dos de ellos 
cuentan con la misma ubicación geográfica y en consecuencia son considerados como uno solo a la luz de lo dispuesto 
en el artículo 4.1.3.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
4 Los nodos son Medellín – Otrabanda, Cali - Vásquez Cobo y Bogotá – Montevideo. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se aprueba únicamente un (1) nodo de interconexión 
para atender el área de cobertura nacional, pero al igual que para el área de cobertura del 
departamento de Caldas, se permite la inclusión de los 3 nodos en la OBI por efectos de 
redundancia y seguridad de las redes y la interconexión, bajo la óptica de que UNE EPM no 
podrá exigir al solicitante la conexión en más de uno de los nodos a efectos de permitir la 
interconexión completa de su red o redes en dicha área geográfica. 
 
Para resumir, tomando en consideración el criterio de reducción de nodos por ubicación en la 
misma dirección, los cálculos de capacidad máxima de tráfico por nodo, la cobertura de las redes 
y la provisión de múltiples servicios a través de cada nodo, se aprueban para UNE EPM la 
inclusión de diez (10) nodos de interconexión que deben prestar servicios de cobertura local, 
regional y nacional, los cuales se relacionan en la Tabla 4 repitiendo aquellos que prestan servicio 
en más de un área de cobertura.   
 

Tabla 4. Nodos aprobados por área de cobertura 
# Medellín, área 

metropolitana y 
oriente cercano 

Departamento de 
Caldas 

Cobertura 
regional  Bogotá Cobertura nacional 

1 Medellín – Centro o 
Medellín - Colón 

Manizales – Belén o 
Manizales – Centro 

Barranquilla - 
Nogales 

Bogotá - 
Santa Bibiana 

Cali - Vásquez Cobo o 
Bogotá – Montevideo 

2 Medellín – Itagüí o 
Medellín – Otrabanda 

 Bucaramanga - La 
Puente 

Bogotá - 
Valladolid  

3    Cali - Vásquez 
Cobo    

4    Bogotá – 
Montevideo     

5   Medellín – 
Otrabanda   

6   Pereira - Centro o 
Pereira - Coliseo   

 
Lo expuesto en la Tabla 4 deberá ser reflejado por UNE EPM al momento del registro de la oferta 
mediante el formato de OBI actualizado, una vez el presente acto se encuentre ejecutoriado.  
 
Ahora bien, teniendo en cuenta el ámbito de cubrimiento geográfico que atienden los nodos, el 
proveedor que requiera la interconexión de su red podrá optar por vincular con cualquiera de los 
nodos aprobados y no será posible para UNE EPM exigir al solicitante la interconexión en más 
de uno (1) de estos nodos a efectos de proporcionar la interconexión completa de su red o redes 
dentro de las áreas de cobertura definidas por efecto de la aceptación de su OBI. 
 
4.6 Diagrama de interconexión 
 
Frente al diagrama de interconexión incluido en el formato de OBI remitido como adjunto a la 
comunicación de radicado 202078316, se encontró que el nodo de interconexión denominado 
“Medellín - La América” se encuentra incluido dentro de las redes para atender el área de 
cobertura de Medellín, Área Metropolitana y Oriente Cercano, sin embargo el mismo no ha sido 
aprobado previamente para ser incluido dentro de los nodos de interconexión, ni se incluyó dentro 
de los nodos a aprobar mediante el presente trámite administrativo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el nodo en comento debe ser suprimido del diagrama de 
interconexión que se disponga dentro del formato de OBI definitivo que debe ser publicado por 
UNE EPM y remitido a la CRC, y a su vez dicho diagrama debe reflejar las decisiones tomadas 
mediante el numeral 4.5 del presente acto administrativo. 
 
En virtud de lo expuesto,  
 

 
RESUELVE 

 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar la Oferta Básica de Interconexión registrada en la CRC por UNE 
EPM TELECOMUNICACIONES S.A., mediante el “Formulario para Ofertas Básicas de 
Interconexión” allegado mediante comunicación de radicado 202078316, en los términos y 
condiciones establecidos en el numeral 4 de la parte considerativa del presente acto.  
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ARTÍCULO SEGUNDO. Otorgar a UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. un término de 
diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de firmeza de la presente resolución, para 
publicar en su página web el contenido de su Oferta Básica de Interconexión con los ajustes 
indicados en la presente resolución, así como los actos administrativos emitidos por esta Comisión 
en el trámite de su aprobación. En el mismo término, debe enviar a la CRC a través del correo 
obi.ley1341@crcom.gov.co el archivo Excel de la Oferta Básica de Interconexión, con los ajustes 
respectivos, los cuales consistirán en incorporar al formato lo establecido en el numeral 4 de la 
parte considerativa de la presente Resolución. 
 
En caso de que UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. no cumpla con dichas obligaciones 
dentro del término indicado, la CRC procederá de conformidad con lo dispuesto en el numeral 19 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal 
de UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. o quienes hagan sus veces, de conformidad con 
lo establecido 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 notificación. 
 
 
Dada en Bogotá D.C. el 19 de agosto de 2020         
 
 

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

 
 

CARLOS LUGO SILVA 
Director Ejecutivo 
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