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"Por la cual se aprueba el contenido de la Ofe¡ta Básica de Interconex¡ón 4BI-
COMUNIC/ICION CELUIAR COMCEL S,A. y se frjan las condiciones del acceso y de

la interconexión'

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES

En ejercicio de las facultades conferidas en el artículo 22, numerales 3, 10 y 19 y en el 51 de la
ley 1341 de 2009, el literal h) del artículo 10 de la Resolución CRC 2202 de 2009, modificada

oor la resolución cRc 4659 de 2014 v

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 disposic¡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 interconexión solicitado y, del otro, mantener dicha oferta debidamente

actual¡zada conforme la normat¡va aplicable.

Cabe anotar que ta OBI en los términos previstos en la normativa en menc¡ón se constituye en

una de las fuentes de la cual emanan las condiciones de acceso y/o interconexión, toda vez que

con su simple aceptac¡ón resultan deflnidas las reglas tanto para el acceso como la ¡nterconex¡ón

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
mercaoos.

Así las cosas, es preciso indicar que una vez la OBI sea aprobada por la CRC, al tener efectos

v¡nculantes respecto de los proveedores de redes y servicios de telecomunicac¡ones, se const¡tuye

en la base parael ¡n¡c¡o del trámite de negociación directa en caso de que no se acepte de manera

pura y simple y, con base en ella la CRC debe ¡mponer las serv¡dumbres de acceso, uso e

intercánexión piovisional, y fijar las condiciones provisionales de acceso, uso e interconexión'

por su Darte, de acuerdo con lo establecido en la Resoluc¡ón 3101 de 2011 (comp¡lada en el

firUlO tV ¿e ta Resotución CRC 5050 de 2016), a través de la cual adoptó el régimen de acceso,

uso e interconexión de redes de telecomun¡@ciones, cuyo artículo 341 prevé que los Proveedores

De Redes y servicios De Telecomun¡caciones (PRST) asignatar¡os directos de numeración de

acuerdo con el Plan Nac¡onal de Numeración y/o, que provean interconexión a otros proveedores

de redes y/o servicios de telecomun¡cac¡ones y/o, que dispongan de instalaciones esenciales de

acuerdo ion lo establec¡do en el artículo 302 de la resolución en comento, deberán contar con

una oferta Básica de Interconexión.

En virtud def literal h) del aftí€ulo 1 de la Resolución Z2OZ de 2009 modificada por la ResoluciÓn

4659 de 2O:.4, fue delegada en el Director Ejecutivo de la cRc previa aprobación del comité de

Comisionados de la entiáad, la expedición dqtodos los actos administrativos que sean de trámite

I AÍtículo 4.1.6.1de la resolución CRC 5050 de 2016.
2 Artículo 4.1.5.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

t



Continuación de la Resoluc¡ón No. 5 3 C i ¿" 2 5 !-:¡'i 20rS Hoja No. 2 de 14

o definitivos, tendientes a aprobar y/o fijar de oficio las condiciones de acceso, uso e
interconexión de las Ofertas Bás¡cas de Interconexión (OBI) de los Proveedores de Redes y
Servicios de Telecomunicac¡ones.

En este orden de ideas, y en razón a la expedición de las Resoluciones CRC 5107 y CRC 5108, se
hace necesario realizar la actualización de la OBI actualmente aprobada, con el propósito de
incluir la información correspondiente a la instalación esencial Roaming Automático Nacional
(RAN) y las condiciones para el acceso para Operadores Móviles V¡rtuales (OMV).

Teniendo en cuenta lo anterior, COMUNICACIóN CELULAR COMCEL S.A., en adelante
COMCEL, en cumplimiento de la obligación de actualización de la OBI establecida en las
resoluciones 5050 de 2016, 5107 y 5108 de 2017r ajustó su OBI, la registró y la actualizó a través
de ofic¡o con rad¡cado 201731210, remitido a esta entidad el día 2 de mavo de 2017.

Posteriormente y en atención a los requerimientos de información efectuados por la CRC
mediante oficios con Radicación 20f7588279 del 30 de junio de 2017 y 2OI7S3OZ7} del 19 de
julio de 20L7, COMCEL mediante oficio de fecha 25 de julio de 2017 bajo Rad¡cación 201732219
llevó a cabo la €omplementación de la OBI registrada el 2 de mayo de 2017.

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 obl¡gación a cargo de los proveedores de redes y
servic¡os de telecomunicaciones de poner su oferta básica de ¡nterconexión a disposición del
público y de manera actualizada, impone a la cRC, en su calidad de autoridad de regulación de
las telecomunicaciones, la obligación de llevar a cabo la respectiva revisión y aprobacién de dicha
oferta que para tales efectos deberá ser registrada por los PRST ante esta Entidad.

Así las cosas/ de conformidad con lo anterior la cRc, en ejerc¡cio de sus competencias asignadas
tanto por la_ normatividad supranacional como la legislación interna, inició el proceso de ñvisión
y aprobac¡ón del contenido de las oBI, siguiendo para tal fin lo previsto en la regulación
agtualmente aplicable, en especial lo dispuesto en la Resolución 3101 de 2011 (compilada en el
TITULo ry de la Resolución cRc 5050 de 2016), por medio de la cual se adopü el régimen de
acceso, uso e ¡nterconexión. Para efectos de lo anterior, en concordancia con lo d¡spuesto en el
artículo 16 de la Resolución 432 de 20003 de la cAN, estableció como mecanismo Dara verificar
que el contenido de las oBI atienda a los presupuestos legales y regulatorios aplicables, un
formato en el Sistema de información unif¡cado del sector de la Teiecomunicaciones -sIUSi- el
cual facilitó el reg¡stro de las mismas, de conformidad con Io ¡ndicado med¡ante circular 094 de
2012.

En este orden de ¡deas, debe dec¡rse que la aprobación de las cond¡ciones 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 aph'cable ai sector, razón
por la cual esta comisión procederá a aprobar aquellas condiciones que resulten acordes con el
mismo. No obstante, cabe indicar que aquellas condiclones que resulten contradictorias a la ley
y a la regulación deberán ser definidas por esta comisión 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 ,,frjar
de ofrc¡o (...) las cond¡c¡ones de accesq uso e ¡nterconex¡ón.,,

Asi 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 pred¡c¿ del contenido de las oBI, cuya aprobación no puedé
llevarse a- cabo de manera parcial, ya que en razón a lo expuesto en la misma Ley 1341 de 2009,
dichas ofertas deben contener la totalidad de los elementos necesarios para que con su simple
aceptación, se genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión.

De otra parte, el ¡ncumplimiento por parte de los pRST de la obligación de aportar la información
sobre su oBI, requerida por la comisión de Regulación de comunicaciones para el ejercicio de

'Articufo 16. "Las Autoidades de Telecomunicac¡ones competentes podrán establecer los mecan¡smos ¡dóneos para la
venfrcac¡ón del cumpl¡m¡ento de las condtc¡ones establec¡das por las m¡smds.,

-l



continuac¡ón de la Resolución N". 5 5 0 1 o" 2 5 ENE m18 Hoja No. 3 de 14

sus funciones, const¡tuirá una infracción a la Ley 1341 de 2009, €uya sanción en los términos del
numeral 19 del aftículo 22 ibidem, compete a la CRC,

3, CONTENIDO DE LA OBI

Es importante tener en cuenta que la aprobación. a la cual se ref¡ere esta resolución, se imparte
de conformidad con las reglas y condic¡ones prev¡amente d¡spuestas en la regulación vigente, en
relación con los lineamientos para el registro y actualización de la OBI, asícomo de conformidad
con las directrices específicas de contenido y dil¡genciam¡ento de la misma, descritas en la Circular
94 de 2011.

Como bien se dispuso de manera expresa tanto el formato elaborado por la cRc, como en la
circular antes citada, el conten¡do de la OBI objeto de aprobación por patte de la CRC se
encuentra sujeta a los parámetros d¡spuestos en la Circular 94 de 2011, siendo además claro que
el formato para Ofeftas Básicas de Interconex¡ón, d¡spuesto para facilitar el registro y
actualización de la información que debe ser remitida por los proveedores de redes y servicios a

través del SIUSI delimita la información que será objeto de revisión por parte de la Comisión,

Es por esto que a la CRC le corresponde real¡zar una revisión detallada de los puntos sobre los
cuales se pronunc¡a específicamente, pues en lo que se relac¡ona con inclusiones de puntos

adicionales a los cuales la regulación no se refiere para el diligenciamiento de la OBI o servic¡os
adicionales, sin el respect¡vo análisis y just¡ficación, no serán aprobados.

En consecuenc¡a, si existe algún punto que haya sido ¡ncluido por COMCEL 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, Cond¡c¡ones aceptadas por la cRC en los térm¡nos prev¡stos por COMCEL.

De conformidad con lo antes expuesto, esta comisión acepta en los términos presentados por

COMCEL la OBI registrada ante la CRC a través del SIUST, el 27 de julio de 20t7 ' respecto de
los siguientes aspectos:

3.1,1, Parte General:

1. Identificación de recursos físicos y lógicos sobre los que recae el acceso y/o la

interconex¡ón:
a) Los sistemas de apoyo operacional necesarios para facilitar, gestionar y mantener las

comunicaciones.
b) El espacio fisico, y servicios adicionales para la colocación de equipos
c) cabezas de cable submarino.
d) Base de datos Administrativa BDA requer¡da para el correcto enrutamiento de

comunicaciones en un ambiente de Portabilidad Numérica'
e) Instalaciones esenciales para efectos de la Interconexión.

2. Cronograma de act¡vidades necesar¡as para habilítar el acceso y/o la interconexión, elcual
no podrá ser superior a 30 días y cronograma para habilitar el Roaming Automático

Nac¡onal el cual no podrá superar 4 meses.
3. Plazo sugerido del acuerdo.
4. Causales de suspensión o terminación del acuerdo.
5. Mecanismos para garantizar la privacidad de las comun¡caciones y la información.

3,1.2. OMV

1. Descripción especifica de las actividades requeridas para la mater¡alización del acuerdo:

Cronograma de Actividades.
2. Condiáones aplicables a la definición del valor por la provisión de la operación móvil virtual

3.1.3. Aspectos Financieros:

1, Descr¡pción de procedimientos, responsables y plazos para el intercambio de cuentas,

aprobación y pago de las m¡smas.
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a) Día máximo dentro del mes siguiente al período de consumo a facturar, en el que debe
entregarse la información para la facturación,

b) Medio de envío de información oara la facturación
c) Número máximo de días hábiles, posteriores a la fecha de finalización del proceso de

facturación mensual. para la rem¡sión del informe de facturación.
d) Número máximo de días hábiles, posteriores a la fecha de envío de la información para

la facturación, para alegar incons¡stencias en la misma.
e) Número máximo de días háb¡les, posteriores a la fecha de envío de la información para

la facturación, para solucionar diferencias en Ia ¡nformación remitida para la
facturación,

0 Instancia para resolver diferencias en la información
g) Número máximo de días calendario, posteriores a la fecha de recaudo, para transferir

los valores recaudados.
h) Forma de transferencia de valores recaudados
i) Número máximo de días calendario, para el pago de servicios

2. Cargos de acceso de la red indicando los sistemas de medición y las bases para la
liouidación de los m¡smos,

3.1.4, Aspectos Técnicos

. Acceso

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

2. Ca racterísticas del elemento.
3. Especificaciones técnicas de las interfaces abiertas físicas y/o ló9icas del recurso ofrecido.

. Interconexión

1. Identificación de Nodos de Interconexión ¡ndicando características técnicas, ubicación
geográfica, zona de cobertura:
a) Cantidad nodos interconexión
b) Cobertura nodos de interconexión

2. Especificaciones técnicas de las interfaces.
3. Diagrama de Interconexión
4. Definición de ¡ndicadores técnicos de calidad con sus valores objet¡vos

a) Iempos de establecimiento de las conexiones.
b) Indices de retardo.
c) Ind¡ces de disponibilidad de los enlaces de interconexión (olio)

3,2, Condic¡ones frjadas por la CRC

Los siguientes aspectos no se aprueba en los términos presentados por coMcEL tanto en el
registro inicial como en la complementación allegada, de tal manera quef en ejercicio de su
competencia para rrjar condic¡ones de acceso e interconexión de manera oficiosa, la cRc Drocede
a fijarlos de la siguiente manera:

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

En fa pestaña " Redes y cobertura"del Formulario respecto de los departamentos y municip¡os
que son cub¡ertos, coMcEL señala que todo el país se encuentra cub¡erto por los servic¡oi de
telecomunicaciones de sus redes, lo cual no es coincidente con la pestaña ,.cóbertura de Nodosi
que incluye un listado específico de mun¡cipios cubiertos por los nodos de interconexión
reg¡strados y en la que refiere distintos porcentajes de cobertura urbana y rural, además de no
detallar la cobertura en kilómetros cuadrados, como se indica en el formato de dBI.

I9n'9!qo en cuenta lo anterior, la cRc aprueba las Redes de Telecomun¡@ciones registradas por
991'!91t, bajo el entendido que su cobertura corresponde a ra totalidad de ras zonás en ras iuecoMcEL en la pestaña "cobertura de Nodos", af¡rma tener cobeftura. Adic¡onalmente. dado que
no se señala área geográfica en Km2, se establece que coMcEL deberá tener dispon¡'ule pari laprestación del servicio de Roaming Automático Nacional la tota¡idad del área ¿e coüerturá
geográflca con la que cuente en cada mun¡c¡p¡o consignado en el Formulario para oBI y en la
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totalidad del área de cobertura de cada una de las estac¡ones base (BTS) con las que cuente la
red de COMCEL tanto en áreas urbanas como en rurales, para servicios de voz, SMS, y datos.

3.2,2, Ident¡ficación de recursos físicos y lógicos sobre los que recae el acceso y/o la
interconex¡ón.

3.2,2,1. Los elementos de ¡nfraestructura civil que puedan ser usados por ambas
partes al m¡smo t¡empo, siempre y cuando sea factible técnica y
económicamente

Frente a la provisión de espacios en postes y ductos, como elementos de infraestructura civ¡l

dispuestos tanto para el acceso como para la interconexión solicitada, debe decirse que los precios

indicados sobre el part¡cular por COMCEL para los postes de 8 metros y para los ductos están dentro
de los topes establecidos por esta Com¡s¡ón.

Sin embargo, teniendo en cuenta que la Resolución CRC 5283 de 2017, en su artículo 4.10.3.2.
estableció unos nuevos toDes tarifarios para la ¡nfraestructura de postes y ductos y como al momento
de la remisión de la oferta Básica de Interconexión y sus complementarios, aún no había sido

expedida la citada resolución, COMCEL deberá ajustar en su OBI los conceptos y valores a cobrar
por el suministro de espacios en postes de 8. 10, 12 y 14 metros, y en ductos, ten¡endo en cuenta
que en ningún caso podrá exceder los nuevos topes tarifarios.

3.2.3. La facturac¡ón distr¡bución y recaudo, así como la descripción de cobros
ad¡cionales como el servic¡o de gestión operat¡va de reclamosi

Como quiera que en el momento de la remisión de la Oferta Bás¡ca de Interconexión y sus

complementaciones por parte de COMCEL, aún no había s¡do expedida la Resolución 5198 de
zO77 "Por ta cual se modifrca el Título IV Capítulo 9, Artículo 4.9.1.1. de la Resoluc¡ón CRC 5050
de 2016', la cual eliminó el IVA de los valores regulados para la instalación esencial de

facturación, distribución y recaudo definidos en la Resolución CRC 3096 de 2011 (compilada en

el rÍrULO IV CApÍTULO 9 de ta Resolución CRC 5050 de 2016). COMCEL deberá ajustar en su

OBI los valores registrados teniendo en cuenta que no deben ¡ncluir IVA y que en ningún caso
podrán exceder los topes tarifarios establecidos en la referida Resolución cRc 5198 de 20L7 .

3.2.4, Procedimiento para rcv¡sar el acueldo de acceso, uso e ¡nterconex¡ón.

Indica coMCEL en la primera casilla de "Designación de Responsables", que "el proceso de

negociación deberá constar en actas de reunión firmadas por las pa¡tes", Al respecto se prec¡sa

oué el artículo 4.1.6,3 de la Resolución 5050 de 2016 no establece como requis¡to para el

desarrollo de la etapa de negoc¡ación directa el que se firmen actas por las partes. Este requ¡s¡to

podría const¡tuirse en un obstáculo para dar por agotada la etapa de negociación directa_ y evitar

ásí que cualquiera de los pRST en conflicto pudiera acudir a la CRC para la resolución de la
co ntrovers ¡a .

Por lo anterior, ten¡endo como fundamento lo establecido en el numeral 90 del artículo 22 de la

Ley 1341 de 2009, n¡ngún acuerdo entre proveedores podrá menoscabar, limitar o afectar la

faéultad de intervención regulator¡a de la CRC relativa a la solución de controvers¡as entre
proveedores de redes y seÑicios de telecomunicaciones, de tal suerte que COMCEL deberá

suprimir de su oBI cualquier referencia a requisitos no establecidos en la regulación o en la ley'

Con resDecto a las casillas de las "Etapas que adelantarán los responsables en la resPect¡va

revisión;,, COMCEL ind¡ca como primera act¡v¡dad " Presentar la sol¡c¡tud deb¡damente soportada

con los resuisitos descr¡tos en el documento publicado en la piíg¡na Web de COM.EL' "

Al respecto se indica que de conformidad con lo establec¡do en el artículo 4.1.6.3 de la Resolución

5050;e 2016, para áar inicio a la etapa de negociación dreda " ún¡amente será necesana la

manifestación de la voluntad de celebrar el acuerdq para lo cual el proveedor que sol¡c¡ta el
acceso y/o la ¡nterconex¡ón deberá indicar lo aspetos en los que se apafte de la OBf d1l
proveáár de rdes y serv¡c¡os de telecomun¡cac¡ones a qu¡en le presenta la sol¡c¡tu4 los cuales-

zerán objeto de rev¡s¡ón de tas partes en la negociación de las condb¡ones del acuerdo"'

(Subrayado fuera de texto)
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En ese sentido se aprueba el procedimiento establec¡do por COMCEL en el formato OBI para
revisar el acuerdo de acceso y/o interconexión, bajo el entendido que COMCEL no puede ex¡gir
requisitos o formalidades especiales para el agotamiento de la etapa de negociación directa, así
como tampoco puede exigir requisitos para la solicitud de interconexión más allá de lo consignado
en el Formato OBI aprobado y lo establecido en la Regulac¡ón y el marco legal vigente.
Adicionalmente debe inclu¡r expresamente que los PRST podrán acudir a la CRC para la solución
de sus diferencias, una vez se agote el plazo de negociación directa de treinta (30) días, de
conformidad con lo establecido en el Artículo 42 del Título V de la Ley 1341 de 2009.

3,2,5. Mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con el acceso y/o
la ¡nterconex¡ón.

En la OBI reg¡strada por COMCEL se contempla que: L(...) Vencido el plazo de negociación
directa cualquiera de las paftes podrá acud¡r a la CRC par a que soluc¡one cualquter confl¡cto que
sea de su @mpetenc¡a, S¡n embargq deberá constar por escr¡to en actas y documentos firmados
por las paftes, el hecho de haber su¡t¡do la etapa de negoc¡ac¡ón directa. por Io tantq una stmple
sol¡c¡tud no se entenderá como el ¡n¡c¡o de la etapa de negoc¡ac¡ón d¡recta. "

Como se indicó anter¡ormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1.6.3 de la
Resolución 5050 de 2016, para dar inicio a la etapa de negociación directa únicamente se requiere
la manifestación de voluntad del PRST solicitante, de celebrar el acuerdo, indicando aouellos
aspectos en los cuales se aparta de la OBI del PRST al que se le presenta la solicitud. De tal
manera que una vez presentada, se entenderá el inicio de la etapa de negociación directa sin que
pueda establecerse requ¡sitos adicionales como actas y documentos firmados por las partes.

Adic¡onalmente contempla Ia oBI de coMcEL la posibilidad que tienen las partes de acudir a la
Comisión de Regulac¡ón de Comunicaciones para obtener la solución de las controversias oue
puedan surg¡r con ocasión de la relación de acceso y/o interconexión como una tercera instancia,
poster¡or al agotam¡ento de la etapa del comité Mixto de Interconex¡ón v de la reunión de los
Representantes Legales y siempre que ello conste en actas y documentos.

Al respecto debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1341 de 2009
en el numeral 9" del artículo 22, ningún acuerdo entre proveedores puede menoscabar, limitar o
afectar la facultad de intervención regulatoria y de solución de controversias de la Comisión de
Regulación de comunicac¡ones, lo cual implica que las partes en cualquier circunstancia y
momento pueden solicitar la intervención de la CRC dentro del marco de sus competenc¡as legales
y previo el cumplimiento de los requisitos de procedibil¡dad establecidos para tal fin por lá ley,
esto esf una vez se agote el plazo de negociación directa de treinta (30) días calendario de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la menc¡onada Ley, sin que pueda exigirse un
documento firmado por las partes en donde se declare la terminación de la etapa de negóciación
d¡recta, u otro requ¡sito dist¡nto a lo que establece el artkulo 43 de la Ley 1341 de zooé.

De esta forma, si bien los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones Dueden acordar
y establecer directamente esquemas alternativos de solución de controversias, esios acuerdos no
pueden transgredir lo dispuesto en la Ley 1341 de 2oo9 en relación con la competencia de la cRc
en materia de solución de divergencia¿ así como lo dispuesto en dicha ley respecto al requisito
de orocedibilidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, la cRc Rja que las condiciones de la oBI de coMCEL, en lo que
respecta a los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con el acceso v la
¡nterconexión, deben establecer la posibil¡dad de acudir a la comis¡ón de Regulación de
comunicac¡ones, en instancia de solución de conflictos en la vía administrat¡va, una vez agotado
el término de negociación directa, en cualquier t¡empo y con el cumplimiento exclusivo-de los
requ¡sitos contemplados en el artículo 43 de la Ley L34l de zoog, sin que las partes estén
obl¡gadas a esperar el agotamiento de las etapas o mecanismos de solución de confliáos oactadas
por tas mismas, para que se pueda requerir la intervención de la CRC.

3.2.6' Proced¡m¡entos y mecan¡smos para garantizar er adecuado func¡onam¡ento de
las redes y servicios a prestar, ¡ncluyendo poríticas de seguridad qu. á.-u.n
apl¡carse,

En_ relacbn con fos aspectos relacionados al "proced¡m¡entos y mean¡smos para garanthar el
adecuado func¡onamiento de ras redes y seru¡c¡os a prestar, incruyendo poiticas á. t"girni¿
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que deben apl¡arce'i si b¡en COMCEL efectuó ajustes a los mismos, se observa que el texto
incluido no refleja aún la total¡dad de los parámetros y plazos que en su momento la CRC fijó
mediante Resoluc¡ón 3717 de 2ol7 (Artículo 3.2.9). Por lo anterior, si bien se aprueban las
actividades enl¡stadas en el formato de OBI de la CRC, se Frjan los sigu¡entes proced¡mientos de
t¡po tecnico que deberán ser observados por COMCEL para así garantizar el adecuado
func¡onamiento de las redes y serv¡cios a prestar, incluyendo las políticas de seguridad que deben
aolicarse:

a) Actualización de planos y d¡agramas físicos y lógicos de los elementos de red activos y
pasivos utilizados en la ¡nterconex¡ón. Estos planos deberán ser firmados por los ingenieros
responsables de las partes al momento en que se ponga en funcionamiento la interconexión
y deberán ser actualizados a más tardar 5 días hábiles después de que se real¡cen
modificaciones físicás o lóg¡cas sobre la red ¡nterconectada.

b) Procedim¡entos asociados a enrutamiento de conform¡dad con el artículo 18 de la

Resoluc¡ón cRc 3101 de 2011 compilada por el TITULo IV de la Resolución CRC 5050 de
2016. En particular las partes deberán informarse antes de la entrada en funcionamiento
de la ¡nterconex¡ón de los esquemas de enrutam¡ento para la numeración asignada a cada
uno, al igual que las rutas alternativas. De igual manera, s¡ se van a real¡zar cambios en
los esouemas de enrutam¡ento. los m¡smos deberán ser informados con una antelación no
inferioi a 20 días hábiles.

c) Proced¡m¡entos asociados a señalización de conformidad con los artículos L9, 20 Y 2t de la
Resolución CRC 3101 de 2011 compilada por el -rÍ-ruLo IV de la Resolución cRC 5050 de
2016. En particular las partes deberán informarse antes de la entrada en funcionamiento
de la interconexión de los protocolos utilizados en la misma, así como de la información
específica que debe ser intercambiada. De igual manera, si se van a realizar camb¡os en
los esquemas de señalización, estos deberán ser acordados por las dos partes'

d) Proced¡mientos asociados a transmis¡ón y códecs de conformidad con los artículos 22 y 23

de la Resolución CRC 3101 de 2011 compilada por el TITULO IV de la Resolución 5050 de
2016. En particular las partes deberán informarse antes de la entrada en funcionamiento
de la interconexíón respecto a los lineamientos de transmisión incluidos en la mencionada
resolución. De igual manera, si se van a realizar cambios en los esquemas de transm¡sión,

estos deberán ser acordados por las dos partes.

e) proced¡mientos asociados a la verificación del cumplimiento de metas de calidad de servicio

de conformidad con el artículo 24 de la Resolución CRC 3101 de 2011 compilada por el
-rÍtULO Me la Resolución 5O5O de 2016, así como al registro bid¡reccional de tráfico. Las

partes deberán ¡ntercambiar en forma mensual, sus med¡ciones de tráfico y calidad de

servicio y deberán acordar procedim¡entos para ¡nvestigar cualquier degradación en los

índices de los mismos. Tales procedimientos en ningún caso deberán superar los tres días

hábiles Dara la culminación y solución de la degradación detectada, contados a part¡r del

reporte del problema por parte de cualquiera de las partes'

Q prbcedimientos asoc¡ados a seguridad de conformidad con el artículo 25 de la Resolución

cRC 3101 de 2011 comp¡lada por elTÍTULo IV de la Resolución 5050 de 2016. S¡ cualquiera

de las Dartes detecta vulnerabilidades en la seguridad en relación con el control de acceso,

autenticación, conf¡denc¡al¡dad, integridad de datos, seguridad de comunicación o

Drivacidad; deberá informar inmed¡atamente a la otra pade y a la cRc; y deberán tomarse

todas las medidas para que el problema sea soluc¡onado antes de 24 horas contadas a
partir del reporte del problema por parte de cualquiera de las partes.

g) brocedimientos asociados a numeración y denominación de redes NGN q"glglt]g.uq t9"
el artículo 26 de la Resolución cRc 3101 de 2011 compilada por el TITULO IV de la

Resolución 5050 de 2016. Las partes deberán intercambiar la información de su numeración

asignada y denominación de redes NGN antes de la entrada en func¡onam¡ento de la

intérconei¡ón. De igual manera, si se van a realizar cambios en los esquemas de

numeración, los mismos deberán ser informados con una antelac¡ón no ¡nferior a 20 días

hábiles.
h) Procedimientos para gestión de problemas de servicio y anomalías de recursos. Esto incluye

mecanismos de ¡ntercamb¡o de información entre PRST para detección, priorización y

solución de averías, los cuales deberán contar con una lista de teléfonos y correos

electrónicos, de conformidad con la prioridad de la falla (baja, media, alta o critica) y con

tiempos de respuesta ante los d¡ferentes t¡pos de falla. Para las fallas críticas. los tiempos

Já,-E pu"rtu rá"iror deberán ser de dos horas. Los proced¡m¡entos garantizarán la

gestión de problemas de servicio y anomalías de recurso en un esquema 7 x 24 durante

todo el año.

!
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i) Procedimientos para aprovisionamiento de nuevos recursos de red. Cuando las partes
acuerden el aprov¡sionamiento de nuevos recursos de red, los procedimientos para poner
en funcionam¡ento los mismos no deben ser suoeriores a 5 días háb¡les.

j) Procedim¡entos para intercambio de información de facturación, de acuerdo con lo que las
partes prevean con base en el Anexo Financiero de la OBL

Finalmente cabe resaltar que todas las actividades relat¡vas al cumplimiento de los requerimientos
deben ser asociadas a un departamento específico, cuya designación deberá ser oportunamente
llevada a cabo en el respect¡vo CMI, el cual se hará responsable de la ejecución de los anteriores
procedimientos.

3.2.7. Los instrumentos que contengan las garantías para el cumpl¡miento de las
obl¡gac¡ones derivadas del acuerdo,

En lo que respecta a la estructuración de las garantías es de indicar que, al amparo de lo previsto
en el artículo 35.1 de la Resolución CRC 3101 de 2011 (Artículo 4.L.6.2.7 Resotución CRC 5O5O
de 2016), los proveedores de redes y serv¡cios en caso de requerirlo como una condición de su
oferta, deben consignar " Los ¡nstrumentos que contengan las garantías para el cumplimiento de
las obl¡gac¡ones der¡vadas del acuerdd', para lo cual los proveedores en la OBI deben ind¡car
como mínimo el mecanismo elegido para tal fin y los criterios a ser utilizados para flúar el monto
del mismo.

Así las cosas, si b¡en es cierto que el establecimiento de los parámetros bajo los cuales se
const¡tuirán los mecanismos de garantía es un asunto que pertenece al ámbito de definición de
los proveedores, d'cha libertad se encuentra supeditada a que tales parámetros no se conv¡ertan
en obstáculos para que la ¡nterconexión de redes se materialice en razón al derecho legal que les
asiste a los usuarios a comunicarse entre sí y, en esa med¡da, se constituyan en una barrera a la
entrada por ir más allá de un prudente afianzamiento o traducirse en un ¡nhibidor Dara la
concurrenc¡a en un mercado en competencia.

En ese sent¡do, la constitución de garantías debe tener como objeto, únicamente el amparo del
cumplim¡ento de las obligaciones surgidas con ocasión de la interconexión y, los parámetros para
la fijación del monto de las mismas deberán obedecer a criterios de razonabilidad v
proporc¡onalidad, y además estar claramente definidos en la OBL

De acuerdo con ello, una vez revisados los parámetros antes descritos, la cRc considera que la
oferta en este aspecto si bien cumple en cuanto al término de 126 días como cota máxima de
t¡empo a ser amparada según lo señalado en Resolución 37f7 de ZOl2, no cumple con la
proyección de tráfico a ser tomada para sustentar el valor de la garantía, en tanto indi¿ que será
"depend¡endo de la proyección de tráfico a d¡ez años del qRST sol¡c¡tante, en todo caso se
real¡zará una comparacrin de la proyecctón de tráfico presentada por el pRs sol¡c¡tante con el
comportam¡ento real del meradd',

Razón por la cual procede la comisión a f¡jar que coMcEL, para efectos de determ¡nar el monto
a garantizar, deberá tomar las proyecciones de tráfico del pRsr que requiera el acceso y/o la
interconexión, correspondientes al valor promedio de las proyecciones de tráf¡co para el jiimer
ano' amenos que se acuerde un per¡odo inferior y sin perjuic¡o de que la garantía pueda ajustarse
a través de cMI, en la medida en que el comportamien6 der tráfico cambie va sea en términos
de aumento o disminución del mismo.

La exigencia de esta condición dentro de la oferta de n¡nguna manera podrá const¡tuir un
obstáculo para que la interconexión y/o el acceso se materialié como efecto de la aceptación de
la oferta aprobada en los términos de la presente resolución.

Finalmente, es ¡mportante tener en cuenta que en er caso en que er proveedor soric¡tante elija
para cubrir el monto a garantizar más de un mecanismo de garantía (e. ej. garantía bancaria y
pól¡za de seguros), las sumas de ros varores correspondienteJ a cada instruménto de amparo nó
podrán exceder del monto total calculado conforme a los parámetros arriba expuestos, esto con
el fin de que el proveedor solicitante no incurra en un doble afianzamiento de los costos de
interconexión y/o acceso.
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3.2.8, OMV

condiciones para la utilizac¡ón de elementos de red de acceso, red de transporte y red central

El contenido de la OBI de COMCEL respecto a las condiciones para acceder a su red bajo la
figura de Operación Móv¡l Virtual presenta inconsistencias con las obl¡gaciones adquiridas por el
OMR para proveer acceso a los OMV y que se encuentran establec¡das en el artículo 4.16.1.2. de
fa Resoluc¡ón 5050 de 2016, modific¿do por la Resolución CRc 5108 de 2OL7, concretamente
COMCEL menc¡ona respecto a una de las condiciones para la utilización de los elementos de su
red de acceso que "(...) la ¡nfraestructura y seru¡ctds a n¡vel de acceso que se podrán ofrecer
esarán sujetos a rev¡s¡ones detalladas de las capac¡dades y proyecc¡ones de crec¡m¡ento del
OMV por zonas gagráficas "(negrilla fuera de texto).

Ad¡cionalmente, con relación a una de las cond¡ciones para la utilización de elementos de su red
de transporte, COMCEL menc¡ona que "(...) s¡ la proyecc¡ón ¡mpl¡a la neces¡dad de adgu¡rir
nuevos qu¡pos, los tiempos requeridos Para ampliar estarán suietos a los tiemPos
deñn¡dos para adquisición e implementación de nuevos elementos de red" (negrilla
fuera de texto).

Considerando oue el artículo 4.L6.L.2.2. de la Resolución 5050 de 2016, modificado por la

Resolución CRC 5108 de 2017 establece que una de las obl¡gaciones del OMR para proveer acceso

a los OMV cons¡ste en" Realizar las adecuaciones regueridas al interior de su red dentro
del térm¡no previsto en el numeral 4.76.1.2.7,, conforme el crecimiento de tráfrco del oMV
a efectos de sopoftar los requer¡m¡entos de los seruicios y de tráfico proveniente de usuarios a
ser atend¡dos mediante la fígura de Operactón Móvil V¡rtual" (negrilla fuera de teÉo), esta

Comisión procede a Frjar de of¡cio en la oferta Básica de Interconexión de CoMcEL que los

tiempos requeridos para realizar las adecuaciones requeridas en su red serán las establecidas en

los artículos 4.16.L.2.Ly 4.L6.1.2.2de la Resolución 5050 de 2016, modificado por la Resolución

cRc 5 108 de z0t7 .

Adicionalmente se Ftja que, respecto a las provisiones de servicios en su red central, y en atenc¡ón

a fas dispos¡c¡ones contenidas en los artículos 4'16,L,2,3. y 4,L6'L.2.9 de la Resolución 5050 de
2016, mod¡f¡cado por la Resolución CRC 5108 de ZOL7, COMCEL deberá * asegurar la
¡nteroperab¡ltdad de los servicios de voz, sMs y dato, y de aquellos seru¡c¡os complementar¡os,

así como el nivet de calidad de cada uno de estos serv¡c¡os para los usuarios del oMV, en las

m¡smas cond¡c¡ones ofrecidas a sus prop¡os usuar¡os y dando cumplimiento a los n¡Veles de

cat¡dad defrntidos en la regutaciótl" y deberá prestar, sin excepción alouna, al oMV que lo solicite,
,'(...) todos tos serwcios gue sean prov¡stos por el m¡smo oMR a otros provedores o sus usuar¡os,

s¡n gue los m¡smos puedan ser establec¡dos en su oferta como seruicios excluido{.

por últ¡mo, y en aras de garantizar la viabilidad técnica del acceso, se fijan las siguientes

cond¡c¡ones mín¡mas que deberá cumplir el OMV y el OMR en cada modalidad:

A. OMV REVENDEDOR:

. Red de Acceso: El oMV debe contar con una base de datos (información de clientes)

Dara conectarse con el HSS /HLR; COMCEL deberá sum¡nistrar el protocolo e interfase

requerido para la conex¡ón, según lo ind¡cado en el formato de la OBI'

. Red de Transporte: El oMV se debe ajustar a las inteÉaces ut¡l¡zadas por coMcEL.

. Red de central: La conexión fís¡cá se real¡zará con interfaces prev¡amente def¡nidas,

para lo cual COMCEL debe suministrar dicha información en el formato de la OBI'

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

conjuntamente.

B. OMV COMPLETO

. Red de Acceso: El oMV debe tener |as interfaces y protoco|os para |a conexión a|

servidor (Ej.: MME/S-GE/P-GW) bajo los estándares 3GPP'

-!
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c.

Debe cumplir con los l¡neamientos de seguridad establecidos por la serie X de la UIT-T,
y de acuerdo con el marco regulatorio vigente expedido por la CRC,

. Red de Transport€: El OMV debe adaptarse a las interfaces y protocolos util¡zados por
COMCEL,

. Red de Central: El OMV deberá ajustarse a los estándares definidos por la 3cPP.

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

El OMV deberá Droveer conexión física redundante a nivel local con interfaz eléctrica u
óptica, definido con COMCEL.

El OMV deberá contar con una conexión lógica, dependiendo de la arquitectura def¡n¡da
conjuntamente.
El OMV debe contar con elementos de protección (Ej.: Firewall, Prory CAMEL, STPS, DRA,
sBc).
El OMV debe manejar interfaces y protocolos dependiendo del equipo o plataforma (Ej.:
SIGTRAN / MAP y DIAMETER / ISUP /SIP).

OMV HÍBRIDO

. Red de Acceso: El OMV debe tener las interfaces y protocolos para la conexión al
servidor (Ej.: MME/S-GE/P-GW) bajo los estándares 3cPP.

El OMV debe cumplir con los l¡neamientos de seguridad establecidos por la serie X de la
UIT-I y de acuerdo con el marco regulatorio vigente expedido por la CRC,

. Red de Transporte: El OMV debe adaptarse a las intefaces y protocolos, que debe
incluir COMCEL en el formato de la OBI.

. Red de Central: El OMV deberá ajustarse a los estándares definidos por la 3cpp.

El OMV deberá contar con una conexión físic¿ redundante a nivel local con interfaz
eléctrica u óptica. El tipo de interfaz definida de acuerdo a la d¡sDonib¡lidad en el momento
de la solicitud.

El OMV deberá tener una conexión lógica dependiendo del tipo de OMV y de la
arquitectura definida conjuntamente.

El OM deberá contar con elementos de protección (Ej.: Firewall, prory CAMEL, STpsf
DRA, SBC).

El OMV deberá manejar ¡nterfaces y protocolos dependiendo del equipo o plataforma
(Ej.: SIGTMN / MAP y DIAMETER / ISUP /SIp).

OMV FACILITADOR/AG REGADOR

. Red de Acceso: El OMV debe tener las interfaces y protocolos para la conexión al
servidor (Ej.: MME/S-GE/P-GW) bajo los estándares 3cpp.

Debe cumpl¡r con los rineam¡entos de seguridad establecidos por ra serie X de la uIT-T,
y de acuerdo con el marco regulatorio v¡gente exped¡do por Ia CRC.

. Red de Transporte: El OMV debe adaptarse a las interfaces y protocolos, que debe
¡ncluir COMCEL en el formato de la OBI.

Conex¡ón física redundante a nivel local con interfaz eléctrica u óptica.

. Red de Central: El OMV deberá ajustarse a los estándares def¡nidos por la 3cpp.

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

.{
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El OMV debe contar con una conexión lógica dependiendo del típo de OMV y de la

arouitectura definida coniuntamente.

El OMV debe contar con elementos de protección (Ej,: Firewall, Prory CAMEL, STPS, DRA,
sBc).

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

En todo caso, COMCEL, respecto de las condic¡ones para la util¡zac¡ón de elementos de red de
acceso, red de transporte y red central, debe dar cumplimiento a las obl¡gaciones establecidas en
el artículo 4.t6.t.2 de la Resolución 5050 de 2016, modificado por la Resolución CRc 5108 de
2OL7 y al principio de trato no discriminator¡o prev¡sto en el artículo 4,1.7.3.2 de la Resolución
5O5O de 2016, y debe establecer, además de las enunc¡adas, las espec¡ficaciones técnicas que
resulten ¡ndispensables para que el OMV pueda prestar servicios usando la infraestructura puesta
a su disposic¡ón, siempre que no tengan la calidad de d¡scriminatorias o restrictivas de la

comDetencia.

3.2.8.1, Servicios y/o fac¡lidades ad¡c¡onales ofrec¡das OMv

COMCEL en su OBI ¡ncluye un listado de servicios y/o facilidades adicionales, pero s¡n Indicar su

valor ni la un¡dad de medición. Al no haberse reg¡strado d¡cha información, la CRC no aprueba
dichos servicios adicionales. Y los m¡smos no podrán hacer parte de la oBI aprobada. Esto sin
perjuicio que las partes, como producto del mutuo acuerdo definan cond¡ciones adicionales sobre
este pafticular.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la oBI en los términos prev¡stos en el artículo 51 de la ley

1341 de 2009 se constituye en una de las fuentes de la cual emanan las condic¡ones de acceso

y/o interconex¡ón, incluidos los precios, y se encuentra establecido que con su simple aceptac¡ón

resulten defin¡das las reglas tanto para el acceso como la ¡nterconexión de las redes.

para la cRc no es adm¡s¡ble el criterio establec¡do en su oBI por coMcEL, para establecer el

monto de la garantía, en tanto hace referencia a un 20olo sobre la proyección de tráfico anual del

operador, y establece que se realizará una comparación de la proyección de tráfico con el

compoftamiento real del mercado, lo cual no encuentra justificación y se aleja de los principios

de proporcional¡dad y razonabil¡dad.

Al respecto vale la pena recordar que loS proveedores al establecer en la OBI los parámetros

,"queiidos para la estructurac¡ón de las garantías por parte de proveedores que acepten las

coÁdiciones de dichas ofertas, deberán atender a criterios de razonabilidad y proporcionalidad de

manera tal que la constituc¡ón de las garantías permitan asegurar el cumplimiento de las

orestaciones derivadas de la oferta aceptada, pero que a su vez no comporten una cárga exceslva

para los proveedores solicitantes que se traduzca en una barrera de entrada, por los costos que

tenga que incurrir para el efecto.

En ese sentido la regulación ofrece mecanismos de información que permiten constru¡r un patrón

objet¡vo con base en el cual pueden ser tasados los valores que deben ser cubiertos con los

instrumentos de garantías.

En efecto, el artículo 42 de la Resolución cRc 3101 de 20l1compilado porel artículo.4 l'7.6,.de
la Resolución 5050 de 2016, que establece el plazo asociado al procedimiento de desconex¡Ón

por la no transferencia oportuna de saldos netos, dispone en su inciso 1o que cuando el proveedor

áe redes y serv¡cios de ielecomunicaciones constate que durante dos (2) períodos consecutivos

de conciliáción no se han llevado a cabo. dentro de los plazos acordados o fijados por la cRc,- la

transferencia total de los saldos provenüntes de la remuneración del acceso y/o interconexión,

el prove€dor de redes y servicioi de telecomunicaciones procederá a la desconexión provis¡onal

dei otro proveedor, prñio aviso a la CRC. Del mismo modo, el artículo prevé que ante la falta de

transferéncia de los saldos totales provenientes de la remuneración de la relación de acceso y/o

interconexión por tres (3) períodos consecutivos de conciliación, el proveedor de redes y s€rv¡cios

á" i"loor""¡'á.¡onei pcürá proceder a la term¡nac¡ón de la relación. previa autorización de la

CRC y el cumplimiento áe las condiciones de mínima afectación a los usuarios'
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Tales elementos, constituyen parámetros de referencia ofrecidos por la regulación para
determinar el tiempo en el cual el proveedor se encontraría expuesto al riesgo por un eventual
impago, con base en el cual puede ser calculado el monto que debe ser objeto de cauc¡ón
respecto de la remuneración del acceso y/o la ¡nterconex¡ón, de las instalaciones esenciales y
demás recursos imDlicados.

Atendiendo lo anterior, la CRC encuentra pertinente fijar que con el f¡n garantizar la satisfacción
de las obligaciones dinerarias derivadas del uso de los servicios requeridos para el acceso a la
red por parte del OMV, COMCEL, para efectos de determinar el monto a garant¡zar, deberá
tomar la proyección de 12 meses de tráRco, informada por el OMV, a menos que se acuerde un
periodo infer¡or y sin perju¡cio de que la garantía pueda ajustarse a través de CMI, en la medida
en que el comportamiento del tráfico cambie ya sea en términos de aumento o disminución del
mtsmo.

La exigencia de esta condición dentro de la oferta de ninguna manera podrá constituir un
obstáculo para que la interconexión y/o el acceso se mater¡al¡ce como efecto de la aceotación de
la oferta aprobada en los términos de la presente resolución.

3.2.9, Aspectos Financ¡eros

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

3.2,9.1. Procedim¡ento para recaudar las sumas facturadas.

El contenido de la OBI de COMCEL respecto al recaudo de las sumas facturadas es incons¡stente
con las disposiciones establecidas en la Resolución cRc 3096 de 2011, compilada en el rÍtuLo
IV, CAPITULo 9 de la Resolución cRc 5050 de 2016 y modificada por la Resolución cRc 5198 de
2017, fa cual establece en el artículo pr¡mero que: " Los proveedores de redes y servic¡os de
telecomunhdc¡ones que provean a terceros la instalación esencial de facturac¡ón,' d¡str¡buc¡ón y
recaudo, así como el serublo adicional de gestión operativa de reclamos. deberán estabtecer án
su oferta Bástá de Interconexión (oBI), los valores asociados a su remuneractón ten¡endo en
cons¡derac¡ón cr¡ter¡os de costos ef¡c¡enteg,

Por lo anterior coMcEL no podrá ex¡gir condiciones económicas que superen los topes
establecidos en la citada Resolución. Así las cosas, esta comisión fija de oficio que las únüas
condiciones financieras que podrá exigir coMcEL están contenidas en la oferta Básica de
Interconexión, pestaña " Aspectos F¡nanc¡erog'.

3,2,9.2. Manejo de cartera no recuperada

Esta com¡sión no formula comentarios sobre el libre acuerdo entre las partes para establecer los
proc€dimientos de recuperación de cartera. No obstante, los términos asociados a la
implementación de la interconexión se rigen exclusivamente por el cronograma de interconexión
que hace pafte de la oferta Básica de Interconexión, y no podrá estar sujéto al acuerdo que surja
entre las partes para establecer los procedimientos de recuperación de cartera.

Así.las.cosas, la.cRc con er propósito de prevenir conductas desreares y práct¡cas comerciares
le1rl+Lv¿s, establece que el proceso de implementación de la intercon'eiión que se sot¡c¡te ácoM9Et estará regido exclusivamente por las actividades def¡n¡das 

"n 
el 

'.tonogran'á 
dá

actividades necesarias para habilitar el acceso y/o la ¡nterconexión, el cual no poara se-r supérioi
a 30 días.

3.2.9.3, Forma de pago de los servicios

Los .térm¡nos presentados por coMcEL en este aspecto introducen nuevas fuentes de
condiciones distintas a las establecidas en el formato de lá ogl, al indicar que ,'Esta ofe¡ta en su
mtegr¡dad se complementa con ras condt:ct:ones, requisitos y procedimbntos estabrec¡dos en laoferta bás¡cd de Interconexión, publicada en la pág¡na Web'dá Comcel.,

Asi las cosls, la CRC Rja que las. únicas condiciones aplicables al Acuerdo de Acceso, Uso eInterconexión serán ras contempladas en er Formato oBI iin que sea procedente hacer referencia
a condic¡ones o requisitos establecidos en otros documentos o publicaciones.
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3.2,10, Aspectos Técnicos

3.2.1o.1. Identif¡cac¡ón de nodos de interconexión, ind¡cando característ¡cas
técn¡cas, ubicación geográfica, zona de cob€rtura y especif¡cac¡ones
técnicas de las ¡nterfaces

Con el fin de garant¡zar el principio de trato no d¡scrimlnatorio consagrado en el numeral 4.1.1.3.2,
de la Resolución CRC 5050 de 2016, COMCEL debe ofrecer en su OBI los sistemas de señalización
que utilice para sí mismo o que provea a otro PRST, en igualdad de condiciones, y por ende, en
caso de contar con más de un protocolo de señalización deberá ponerlos a disposición de los
PRSTS en el formato de su OBL

3.2.10.2, Cobertura nodos de interconexión,

La CRC encuentra adecuadas las zonas de cobeftura listadas por COMCEL, en el entendido que
las mismas corresponden a la totalidad de las zonas en las cuales COMCEL af¡rma tener
cobertura. En tal sentido se aclara que COMCEL deberá tener disponible para la prestación del
servicio de Roaming Automático Nacional la total¡dad del área de cobertura geográfica con la que
cuente en cada municipio consignado en el Formulario para Ofertas Básicas de Interconexión y
en la totalidad del área de cobertura de cada una de las estac¡ones base (BS) con las que cuente
la red de COMCEL tanto en áreas urbanas como rurales, para serv¡cios de voz, SMS y datos.

Valga precisar que lo anterior de ninguna manera impl¡ca aprobación o verif¡cación de las
obligaciones de cobertura asociadas al otorgamiento de espectro de 4G o que COMCEL por
cualquier concepto haya adqu¡rido con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (MINIC). Tampoco implica aprobación de las obligac¡ones en materia de
despliegue de infraestructura que le correspondan al OMR.

En caso de que se genere alguna modificaclón a la cobertura, coMcEL deberá actualizar la OBI
y registrar dicha modificación para revisión y aprobación por parte de la CRC, en cumplimiento
de lo establecido en el Parágrafo l del artículo 4.1.6,1 de la Resoluc¡ón 5050 de 2016.

3,2,10,3, Definición de Indicadores de cal¡dad con sus valores objetivos

3.2.1o,3,1. Índices de comun¡cac¡ones completadas (o/o)

El contenido de la OBI de COMCEL resDecto del indicador índices de comunicaciones
completadas no es cons¡stente con las d¡sposiciones establecidas en el artículo 24 de la Resolución
CRc 3101, compilado por el artículo 4.1.3.10 de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 20u, el cual establece
que "l.., La calidad de seruicio de una red de voz ¡nterconectada med¡ante protocolo de SS7
deberá ser geübnada de acuerdo con los l¡neam¡entos defrn¡dos por la Un¡ón Internac¡onal de
Telecomun¡cac¡one, particularmente en las Recomendaciones UIT-T E,411, UIT-T E.42q UIT-T
8.421, UIT-T E.422, UIT-T E.425 y UIT-T E.426." Pot lo tanto, todo proveedor de redes y servicios
de telecomunicaciones que para la interconexión de su red con la red de otro proveedor utilice
protocolo de Señalización No. 7, debe dar cumplim¡ento a los parámetros de calidad definidos en
la citada resolución,

Así las cosas, se aprueba la OBI de COMCEL ten¡endo como meta mínima de cumplimiento a
ofrecer para efectos de proveer la interconexión, un índice del 6oolo que corresponde a la tasa
de intentos de toma con respuesta (ABR) establecida en la Recomendación UIT-T E.425 la cual
se def¡ne como: " Relación entre el número de ¡ntentos de toma gue dan como resultado una
señal de respuesta y el número total de intentos de tomd'. El cálculo del indicador de índice de
comun¡caciones completadas usando el ABR, permite la inclusión de los demás aspectos
relac¡onados en la Recomendación UIT-T E.425, tales como fallos de señalizac¡ón, causas
imputables al abonado llamante, causas ¡mputables al abonado llamado y fallos debidos a la red.

Adic¡onalmente deberá medirse la tasa de eficacia de la red (NER) establecida en UIT-T E.425 la
cual deberá ser mayor a 90o/o.

En adición a lo anterior, cuando la interconexión sea realizada entre redes de conmutación de
paquetes, deberá aplicarse lo establecido en las Recomendaciones UIT-T Y.1540 y Y.1541, de
acuerdo con la clase de servicio correspondiente y en part¡cular el Cuadro t/Y.t54l en cuanto a

J,
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los parámetros para la interconexión de redes IP contempladas en el artículo 24 de la Resolución
CRC 3101 de 2011 compilado por la Resolución CRC 5050 de 2016, artículo 4.1.3.10.

Así mismo, en aquellos casos en que la interconexión sea materializada entre redes de
conmutación de paquetes, será obligatoria la medición del Índice R, en los términos establecidos
en el artículo 24 de la Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011compilado por la Resolución CRC 5050 de
2016, artículo 4.1.3.10., para ¡a totalidad del tramo de ¡nterconexión que ut¡lice redes IP y por
parte del PRST que haga uso de d¡cha tecnología.

En virtud de lo anterior y previa aprobación del Comité de Comisionados, tal y como consta en el
Acta 1134 del 28 de diciembre de 20U.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar la Oferta Básica de Interconex¡ón reg¡strada en la CRC por
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A,, en el " Formulario para Ofertas Básbas de
Interconex¡ód', el día 27 de julio de 2077, en los términos y condiciones establecidos en el
numeral 3 de la parte cons¡derativa del presente acto.

ARúCULO SEGUNDO: Otorgar a COMUNICACIóN CELULAR COMCEL S.A, un término de
diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de firmeza de la presente resoluc¡ón, para
publ¡car en su pág¡na n/eá el contenido de su Oferta Básica de Interconexión con los ajustes
indicados en la presente Resolución, así como los actos administrat¡vos emit¡dos por esta
Comisión en el trámite de su aprobac¡ón. En el mismo término, debe enviar a la CRC a través del
correo obilev1341@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
3 de la Darte considerativa de la Dresente Resolución.

En caso de que COMCEL no cumpla con d¡chas obligaciones dentro del término indicado, la CRC
se reservará la facultad de iniciar las actuaciones sancionatorias a que haya lugar con fundamento
en el numeral 19 del atículo 22 de la Lev 1341 de 2009.

ARúCULO TERCERO, Notificar personalmente la presente Resolución al Representante Legal
de COMUNICACIóN CELULAR COMCEL S,A. o quienes hagan sus veces, de conformidad cón
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., a los

ESE

C.C. 28/12/17 Acta 1134

I
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