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RESoLUcIóNNo.5

3 0 Soezota

"Por la cual se aprueba el conten¡do de la Ofefta Básica de Interconexión 4BI- de
AUANTEL S.A,S. y se frjan las condiciones del acceso y de la interconexión"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMISIóN DE REGULACIóN DE
COMUNICACIONES
En ejercic¡o de las facultades confer¡das en el artículo 22, numerales

51

d;

3, 10 y 19, en el artículo

la Ley 1341 de 2009 y en el literal h) del artículo 1de la Resolución CRC 2202 de 2009,
modif¡cada por la resolución CRC 4659 de 20L4 y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

El artículo 51 de Ley 1341 de 2009 impone a los proveedores de redes y servic¡os de
para su.respectiva
telecomunicaciones -ÉnSf-, de un lado, poner a d¡sposic¡ón del público,
en
consulta. la Oferta Básica de Interconexión - OBI- que regirá la totalidad de las condiciones
que opeiará el acceso y/o interconexión solicitado y, del otro, mantener dicha oferta debidamente
actual¡zada conforme la normativa aplicable.

en
cabe anotar que la oBI en los términos previstos en la normat¡va en mención se const¡tuye
que
vez
y/o
interconex¡ón,.toda
acceso
una de las fuentes de la cual emanan las condiciones de
la Interconexon
con su simple aceptac¡ón resultan definidas las reglas tanto para el acceso como
partes,
dinamiza el
jurídico
las
entre
perfeccionar
negocio
el
io éuat, aparte de
los
diferentes
a
nuevos
agentes
permitir
de
entrada
la
mercado de las telecomun¡caciones al

;;';;;¿ér;
mercaoos.

por la CRC' al tener efectos
Así las cosas, es prec¡so indicar que una vez la OBI sea aprobada
se const¡tuye
telecomunicac¡ones,
y
de
servicios
proveedores
redes
de
los
vinculantes Éspecto de
de manera
que
no
se
acepte
en ü Oat" pa. ut inicio del trámite de negociación directa en c¡so de

y simple y, con base en ella la CRC debe imponer las servidumbres de acceso' uso
interconexión'
inlercónex¡ón pióv¡s¡onal, y f¡ar iai condiciones proviiionales de acceso, uso e
pura

e

(compi|ada en e|
Por su Darte, de acuerdo con |o estab|ecido en la Reso|ución 3101 de 2011
de acceso,
régimen
el
cual
adoptó
la
rifuio'ñ ¿á ta Resolución cRC 5050 de 2016), a través de
proveertores
que
prevé
los
341
artículo
cuyo
uio e ¡nterconex¡ón de redes de telecomunicaciones,
numeración de
áé ,e¿es y serv¡c¡os de telecomunicaciones (pRSf) ásignatarios directos de
proveedores
a
otros
provean
que
interconexión
y/o,
plan
Nacional de Numerac¡ón
u.r"iJoion el
de instalaciones esenciales de
áé ,"¿", y/o servicios de telecomunicacionei y/o, que dispongan
deberán contar con
acuerdo ión lo establecido en el artículo 302 de la resolución en comento,
una Oferta Básica de Interconex¡ón.

r Artículo 4.1.6.1 de la resoluc¡ón CRC 5050 de 2016'

'Artículo
l)

4.1.5.2 de la Resolución cRC 5050 de 2016'
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En este orden de ¡deas, y en razón a la expedición de las Resoluciones CRC 5107 y CRC 51083,
se hace necesar¡o realizar el d¡ligenciamiento adicional de la OBI actualmente aprobada, con el

propósito de incluir la información correspondiente a la instalación esencial de Roaming
y las condiciones generales de acceso para operadores Móviles

Automático Nacional (RAN)
Virtuales (OMV).

En cumplim¡ento de lo anter¡ormente anotado, AVANTEL S.A.S,, en adelante¡ AVANTEL

procedió a registrar en su oBI lo establecido por la regulación vigente a través del sistema de
Información unificado del sector de Telecomunicaciones -SIUST el día 1g de mayo de 2017. una
vez revisadas las condiciones establecidas en la oBI en comento, la cRc a través del radicado
20L7588278 de fecha 30 de junio de 2017, requirió a AVANTEL, para que la complementara,
modificara y aclarara, con el fin de continuar con el proceso de revisión y aprobación.
En atención a Io anterior, AVANTEL presentó el día 17 de julio de zo17 para consideración de
esta Com¡sión su OBI, a través del SIUST.

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 2ooo, ar contemprar ra obrigación a cargo de ros proveedores de redes y

servicios de telecomunic¿c¡ones de poner su oferta básica de interconexión a aisposicién
áel
público y de manera actualizada, impone a la cRC, en su calidad de autoridad
oe ,"guraiion oe
las comunicaciones, la obrigación de levar a cabo ra respectiva revisión y aprobacióin
de dicha
ofeña que para tales efectos deberá ser registrada por los pRSf ante esta Entidad.
Así las cosas, de conformidad con ro anterior la cRc, en ejercicio de sus competencias
asignadas

tanto por

la. normativ¡dad supranacional

como la legislación interna, inició

proceso

el
de év¡sión
y aprobación del contenido d9 r.a: o€I, siguiendo para tar fin ro previsto
en ra reguración
aplicable, en espec¡ar ro dispuesio en ra Resorución 3101 de 2011 (compiraáa
3ly?lTgltg
en el
TITULo

IV de la Resoruc¡ón cRc 5o5o de 2016), por medio de ra cuar se adopta et nuevo
régimen
de acceso, uso e interconexión.
efectos
de
lo
anterior,
en
concordanciá
con
to
aispueito
en
¡_ar?
el artículo 16 de ra Resorución 432
de zoo04 de ra cAN, ra óaC estaurec¡ó
verif¡car que el conten¡do de ras oBI a_tienda a ros presupuestos regares y
,,ugur"torioi uóri.i6r".,
un formato en el Sistema de información Unific¿do del Sictor de lá telecom-un¡c¿c¡on"rlsiufl
el.cual fac¡litó el registro de las m¡smas, de conform¡dad con lo indicado
mediante Circular CRC
94 de 2011.

corno;".;;;;;;

En este orden de ideas, debe decirse que ra aprobación de ras condiciones
reportadas por ros
proveedores de redes y servicios de terecomun¡caciones
en ra oBI, debe guardár pr"ná air*nia
con.la total¡dad de las normas que,comprenden er régimen normativo
apicabre ai sector, razón
por la cual esta comisión procederá a aprobar aquelJs condic¡ones que
resurten acordes con el
mismo. No obstante, cabe ind¡car que aque[as condiciones que resurten
contrarias a ra rey y ra
regulación deberán ser definidas por esta comisión en virtud
de ro dispuesto en er numerar 10
del artículo 22 de ra Lev 1341 de 2009, según er cuar conesponáe
a ta circ.'r¡ar a."¡"¡ó i...j a,
condiciones de acceso, uso e interconexión.,,
Así pues,.es claro que ra prev¡sión normativa antes transcrita
confiere a ra cRc ra competencia
para establecer de manera ofic¡osa ras condiciones
en que han de darse rur rer"c¡on"s
uso e interconexión, situación que se predica del contenido
de las OBI, cuya
llev€rs19 cábo de manera parciar,.ya que en razón a ro expuesto
en rá mlma' L"v r¡+r ¿"ióól]
d¡chas ofertas deben contener ra totar¡dad de ros eremenios
necesa.os para que con su simpre
aceptac¡ón, se genere un acuerdo de acceso, uso e interconexión

¿"?J"ü

aprob;.d;ñ;;;

De otra parte, el incumprimiento por parte de ros PRST
de ra obrigación de aportar ra información
sobre su. oBI, requerida por ra comisión de Reguración áe
c-om'unicac¡one, pa.a ei
sus funciones, const¡tuye una infracción a ra Lei1341
de 2009, cuya sanción en ro, tJrn.¡nó, ¿"r
numeral 19 del artículo 22 ibidem, compete a la CRC.

¿rr.ñ;;

' Compitadas en los CAPÍTULoS 3, 5 y 7 delTÍTULo
IV.

"Artículo

16

"Las Autor¡dades

de Tele.omunicac¡ones competentes podrán estabtecer los mecan¡smos
¡dóneos para la

verifrcac¡ón del cumpl¡m¡ento de las cond¡ctbnes
estab/ec¡áas

pr;/";;;;";;.*'
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3. CONTENIDO DE LA OBI
Es ¡mportante tener en cuenta que la aprobación, a la cual se refiere esta resolución, se imParte
de conformidad con las reglas y cond¡ciones previamente dispuestas en la regulación vigente, en
relación con los lineam¡entos para el reg¡stro y actualización de la oBI, así como de conformidad
con las directr¡ces específicas de conten¡do y diligenc¡am¡ento de la misma, descritas en la C¡rcular
94 de 2011.

Como bien se dispuso de manera expresa tanto en el formato elaborado por la CRc, como en la
circular antes citada, el contenido de la OBI objeto de aprobación por parte de la CRC se
encuentra sujeta a los parámetros dispuestos en la Circular 94 de 2011, siendo además claro que

el formato para ofeftas

Básicas

de Interconexión, dispuesto para facilitar el registro y

actual¡zación de la información que debe ser remitida por los proveedores de redes y servicios a
través del SIUST, delim¡ta la información que será objeto de revisión por parte de la Com¡sión.

Es por esto que a la CRC le corresponde realizar una rev¡s¡ón detallada de los puntos sobre los

pronuncia específicamente, pues en lo que se relaciona con inclusiones de puntos
ad¡cionales sobre los cuales, la regulación no se refiere para el diligenciamiento de la oBI o
servicios adicionales sin el respect¡vo anál¡sis y just¡ficación, no serán aprobados'

cuáles

r"

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

3,1. Condiciones aprobadas por la CRC en los términos previstos por AVANTEL'
por
De conformidad con lo antes expuesto, esta comis¡ón aprueba en los términos Presentados
jul¡o
de 20L7, respecto de
AVANTEL la OBI registrada ante la CiC a través del SIUST, el 17 de
los sigu¡entes asPectos:

3.1,1, Parte General:

1.

,.
a.
b.

c.
i.
4.

5.
á.
7.

L

de acceso
Descripción de la(s) red(es) de telecomunicac¡ones y/o de los recursos susceptibles
oor Darte de otro operador'
íd;ritid;.ó" i"."iurro, rrrcos y tógicos sobre los que recae el acceso y/o lay interconexión.
mantener las
operacional necesarios para facilitar, gestionar

Los sistemas de apoyo

comunicaciones.
El espacio físico, serv¡cios adicionales para la colocación de equipos'
Base de Datos Administrat¡va.
cual no
óiónogruru de actividades necesarias para habilitar el acceso y/o interconexión el
podrá ser superior a 30 dÍas.
Plazo sugerido del acuerdo.
Causales de suspensión o terminación del acuerdo'
interconex¡ón'
ll"án¡tror pará la resolución áe controversias relac¡onadas con el acceso y lade
las redes y
func¡onamiento
Procedim¡entos y mecanismos para garant¡zar el adecuado
que
aPl¡carse'
deben
serv¡cios a presúr, incluyendo políticas de seguridad
que .on,unéun las garaniías para el cumpl¡miento de las obligaciones

Los instrumentos

derivadas del acuerdo.

3,1.2. Para OMV
1'Descr¡pciónespecÍficade|asactividadesrequeridaspara|amaterializaciónde|acuerdo;

2.

Cronograma de activ¡dades para la.mater¡alización'
prov¡sión de la operación móvil virtual.
Condic¡ones aplicables a ru i"nn¡.i¿n del valor de la

3,1.3. Aspectos f¡nancieros:

1.

z.

proced¡mientos, responsables y plazos para el intercambio de cuentas'
aprobación Y Pago de las m¡smas.
para la liquidación
éréói a" uli"ó ¿" la red ¡nJ¡cando tos sistemas de medición y las bases
de los m¡smos.
Descripción

de

3.Laremunerac¡ónporconceptodeinsta|acionesesencia|esrequeridaspara.e|accesoy/o|a
y recaudo'
excLpto lo relacionado con la facturac¡ón' distr¡bución
interconexión,
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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. Caracteristicas del elemento.
3. Especif¡c¿ciones técnicas de las interfaces abiertas físicas y/o lógicas del recurso ofrecido.

. ¡nterconexión:

1. Identificación de nodos de interconexión, ¡ndicando características técnicas, ubicación
geográfica, zona de cobertura y especificaciones técnicas de las interfaces
2. Especif¡caciones técnicas de las interfaces.
3. Instalaciones esenc¡ales que se requieran para la interconexión, indicando unidades o
c¿pac¡dades que se ofrecen, según su naturaleza.
4. Diagramas de interconexión de las redes.
5. Definición de indicadores técnicos de calidad con sus valores obiet¡vos.
a. Tiempo de establecimiento de las conexiones.
b. Indice de comun¡caciones comoletadas.
c. Indice de Disponibil¡dad de los enlaces de interconexión.
3.2, Cond¡ciones f¡jadas por ta CRC
De oüa parte, los siguientes aspectos no se aprueban en ros térm¡nos presentados por
AVANTEL
tanto en el registro iniciar como en ra.comprementación aflegada, de manera
tar qui, en ejercicio
de s_u competencia para fijar las condiciones de acceso, uso e interconexión
¿e ran"ru o'f¡.¡osa,
fa CRC procede a fijarlos de la siguiente forma i

3.2.1. rdent¡ficac¡ón de recursos fisicos y lógicos sobre los que recae el acceso y/o
interconexión

a. Elementos de ¡nfraestfuctura c¡v¡r que sean usados por ambas partes ar mismo
tiempo,
y

_

s¡empre cuando sea factibl¿ tecnica y económicámente,
r.Tislfo efectuado por AVANTEL se incruyen ros'ereméntós de energía y
espacio con una
:n.:l
unidad de Medición denominada cop, No obstante, ra unidad de med¡da indiádá poi pnsn¡,
er
ná
permite ¡dentificar si ros varores a cobrar son varores fijos
o dependen aer conrrro !r" o" árli

realice el sol¡citante.

Además. es importante tener en cuenta que el servicio de energía
es&i incluido dentro del valor del
arrendamiento der espacio físico necesario para ra corocación 2e
equipos, er cuar corresponde al
concepto de coubicación. Dado que ra coubicacións enmarca ra provisión,
r'",¿b á"i"rp"i"
smo ej derecho delso de ros equipos der operador ¡nterconenctanre para
proveer arimentación de
energia.y adecuac¡ón ambiental; el derecho de uso de elementos físicos
intános de las ¡nstalácionei
del nodo de interconexión que facilibn la misma, t"f"i .o,no

iii.",

du*oi,

.

n";;rr;

etétera. y ra garantía de ra existenc¡a áe condiciones ".*f"rillas.
adecuadai pur" ru'ofiáiion
PlTlhgE
los, equipos del proveedor que

aé
solicita fa ¡nterconex¡ón, tales como aseo, seguridad, iluminación,
aislamiento, entre otros' En estas cond¡cionet er servic¡o
de energía, no puede ser cobrado en forma
ad¡cional y¡ por lo tanto, no se aDrueba.

de espacio tampoco debe ¡ncruirse dentro det campo de
51,1:i:::_*::9o,^:l^u|-::glTiulro
inrraestructura
civil, pues esre va se.gsfltr" incruiáo

bajo

¿ñ;ü;;';ü|,1'il#"7

coubicación, también dirigenciado por er pRSTM y, por esta
"¡
raió'r¡ úmpoco
es ob¡eto de aprobación.

b' La factureción distr¡bución y recaudo, así como ra descripción
de cobros adicionares
como el servicio de gestión operativa de reclamos
_
como quiera que en er momento de ra remisión de ra oferta
Bás¡ca de Interconexión y sus
co^mprementaciones por parte de AVANTEL, aún
no había sido expedida ra Resolución 519g de'2oii
"Por la cuat se modifica el Títuto rl, caprtuto g, ¿¡trcua
is. i.1.-;;L aesoluc¡¿n cRC 5050 de 2016.
5 Def¡nición:.
Es e¡

sumin¡stro de espacio y de los seryicios conexos involucrados
en ros predios de un proveedor de redes
v serv¡c¡os de terecomunicacíones, con er-!r-de que otro prou""áof prááiinliuiu.
ros equipos necesar¡os para el
acceso y/o interconexión. TiTULo I. oe¡r¡ltoor,lÉs
nesolü.¡0" cnt írisri ¿" iói". "n "r

ra
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y que no incluyó el IVA dentro de los valores regulados para la instalac¡ón esencial de facturación,
distr¡bución y recaudo definidos en la Resolución cRc 3096 DE 2011 (compilada en el TITULo IV
CAPITULO 9 de la Resolución CRC 5050 de 2016), AVANTEL deberá ajustar en su OBI los valores
registrados teniendo en cuenta que no deben ¡ncluir el IVA y que, en ningún caso, podrán exceder
los toDes tarifarios establec¡dos en la referida Resolución CRc 5198 de 2017.

3,2,2. Cronograma de actividades Para hab¡l¡tar el Roaming Automático Nac¡onal, el
cual no podrá ser super¡or a cuatro (4) meses
AVANTEL no diligencia el cronograma de actividades

y

plazos necesarios para implementar el

Roaming Automático Nac¡onal (RAN) de los servicios que ofrece (red de datos LTE).
En vista de lo anterior, el Cronograma de actividades para hab¡litar el Roaming Automático Nacional
ofrecido por AVANTEL deberá incorporar como mínimo las s¡gu¡entes actividades, bajo el entend¡do

de que ei m¡smo, en ningún caso, podrá.superar, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución
CRC 5107 de 2017 (Compitada en el CAPÍTULO 7 delTITULO IV de la resolución CRC 5050 de 2016),
el plazo máximo de ciento veinte (120) dÍas calendario:
Defin¡ción y acuerdo de protocolos y pruebas
Informar el esquema de conexión para el acceso a la instalación esencial de RAN
Datos- Instalac¡ón e implementación de conexión entre PRO y PRV o PRO y carrier GRX
Datos - Generación y ejecución de órdenes de vabajo
Datos - Pruebas de conectiv¡dad (network¡ng) entre PRo y PRV o el GPJ(
Datos - Pruebas de conectividad (plataformas) entre GGSN/P-GW del PRO y el SGSN del

a)
b)

d)
e)
f)

PRV

e)
h)
i)

Datos
Datos
Datos

- Pruebas de autent¡cáción y registro de usuarios en roam¡ng
- Pruebas de TÉf¡co de datos
- Validación e intercambio de tmfico de datos

3,2.3, Proced¡miento para revisar €l acuerdo de acceso y/o de interconexión
De conformidad con lo establecido en el Artículo 42 del Título V de la Ley 1341 de 2009, los PRST
podrán acudir a la cRc para la solución de sus diferenc¡as, una vez se agote el plazo de negoc¡ación

directa de tre¡nta (30) días.

y/o
Así las cosas, en el procedimiento previsto para llevar a cabo la revisión del acuerdo de acceso
partes
y
que
las
sin
el
mismo
que,
in¡c¡ado
vez
una
¡nterconexión aprobado se entiende incorporado
logren algún aiuerdo, los PRST pueden acudir, previo agotamiento de los 30 días calendario antes
ménc¡onJdos, a la CRC pa€ que, en instancia de solución de controversias
parte, se pronuncie respecto del no acuerdo de las partes.

y

previa sol¡citud de

la
Adicionalmente, y en todo caso, se advierte que en virtud de lo dispuesto en el artículo 1? le
de
cRc
5050
Resoluc¡ón cRi á101 de 2011, hoy compilado en el artí.culo 4.1.7.3 de la Resoluc¡ón
zoiá, ¿urante el período de e¡ecuiión del acuerdo de acceso y/o de interconex¡ón, o la v¡gencia del
oa
ácto idm¡n¡strat¡úo que impuso la servidumbre o la rúación de cond¡ciones, la cRc, de oficio
puede
revisar
de
2009,
1341
la
Ley
peUción de parte, Ae ionformidad con lo previsto en elTítuloV de
b modificar'las cond¡ciones o(¡stentes e imponer nuevas obligaciones a las partes'

3,2.4. Mecanismos para garant¡zar

la

privac¡dad

de las

comunicac¡ones

y

la

información.
y la información,
En relación con los mecanismos parc garantizar la pr¡vacidad de las comunicaciones

compilado
en primer lugar debe mencionarse qui el aftículo 19.de la Resolución CRC 3066 de 2011,
comun¡c¡ciones
de
proveedores
servicios
que
de
los
est¡blece
de
2016ó,
5050
cRc
én ia nesolué¡ón
y la
deben asegurar el cumpl¡miento de los principios de confidencialidad, integridad, dispon¡bil¡dad
y
repudio),
no
¡"r *rvicios de seguridad de la información (autent¡cac¡ón, autorización
que se curse a
i"qrán¿"r p"" garantlzar la inviolabilidad de las comunicaciones, de la información
y
sum¡n¡strados
servicios
la
red
través de e as y áe los datos personales del usuario en lo referente a
por d¡chos proveedores.

il;ü.¡dfu

6

Artículo 2.1.4,1.
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Así mismo, debe recordarse que el articulo 4.1.3.11. de la Resolución 5O5O de 20167 establece que

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deben util¡zar los recursos técnicos que
establezca la regulación y los demás que estén a su alcance para que las redes interconectadas
cuenten con condic¡ones de segur¡dad razonables, ind¡cando que, para este fin, deberán establecerse
medidas en la interconexión en relación con control de acceso, autenticación, conf¡dencialidad e
integridad de datos, seguridad de comunicación¡ disponibilidad y privacidad, de conformidad con las
re@mendaciones UIT-T X.805 y UIT-T Y.2701.

En relación con lo anter¡or, la recomendación UIT-T x.905 define una arquitectura y elementos
generales de seguridad de red aplicable a las comunicaciones extremo a extremo, la cual puede
aplicarse a distintas clases de redes, con independencia de la tecnología empleada.
Por su parte, la Recomendación UIT-T y.2701 incluye requisitos de seguridad para las redes NGN,
haciendo aplicación de var¡as recomendaciones de la UIT; tomando como punto de referencia la
Recomendación UIT-T x,805, con el objeto de proporcionar seguridad de red a las comunic¿ciones
de usuario extremo a través de dom¡nios administrativos de múlüples redes.

De conformidad con lo expuesto en el presente numeral, en la oBI de AVANTEL se entienden
incorporadas las disposic¡ones regulatorias y las recomendac¡ones de la uIT antes mencionadas, o
aquéllas que las modifiquen, sustituyan o adicionen, en relación con los mecanismos para garantizar
la privacidad de las comunicaciones y la información, a efectos de asegurar que cualquier proveedor
de redes y servicios de telecomunicaciones que le solicite interconexióñ, podü contar'con élementos
claros para la def¡nición de ros aspectos que se requieran, con independenc¡a de ra tecnorogia

empleada.

3.2.5. Def¡nic¡ón de indicadores técnicos

de caridad con sus varores objetivos.

a. Índice de retardo
De conformidad con lo establecido en la Resolución cRc 3101 de 2011, artículo
24, comp¡lado en el
artículo 4.1.3.10 de la Resolución cRc 5o5o de 2017, los proveedores deben cumplir
la! metas de
calidad contenidas en las normas internacionales,
De acuerdo con el contenido de ra
_recomendación uIT G 1010, er índice de retardo para audio que
deberá ser ofrecido por AVANTEL
debe ser menor a 150 mirisegundos. Estos varores
siempre y cuando en ra interconex¡ón no haya enraces sateritaresl En todo
caso, ¿e tra¡ertos, se
sumarán los tiempos de propagación de dichós enraces. en ioni¡áerac¡ón
b;"Ér¡"r,
valor a 150 ms.
"

triLi;;
;;j";á;]

b. Índice de fracaso
En observancia a la recomendac¡ón de ra

uITT E 422 y considerando ras c¿usas determinadas en ra
recomendación UITT e 850, en ras interconexiones con señarización
siete, AVANTEL deberá apricai
el Indice de causas de fracaso de las comunicaciones.
3.2.6.

3,2.6.1. condiciones para la utilización de elementos de red
de acceso, red de
transporte y red central

3'2'6'1.1. rnformac¡ón para ros escenar¡os de oMv Revendedor, oMv compreto,
oMv
Híbrido y OMV facítitador y/o agregador de red (MVñE/MVNA).
La información €onsignada por AVANTEL no permite
identificar las condiciones para la utilización
de elementos de red de acceso, red de transporte y red centá|.
Las prec¡siones mencionadas resurtan indispensabres,
toda vez que. de acuerdo con ra Resorución
9R9:q50 qg 2.01_6, modificada por_ra Resoruc¡ón srob ¿e zorz én er articuro 4.16.3.1.1. se deb€n
¡ncfu¡r fas "(.. ) Espec¡f¡cac¡ones tecn¡cas
puo

,.qr"ridi

q*

er orvrv pueda prestar
rytucutares
nfmestructur,a puesta
a su d¡sposrc¡ón, íncluyendo onainnes 'para ta
ut¡lEación de erementos de red de acceso, red de tmnsportá y
rea centn¡ de acuerdo con ra

se k¡os usando la
7

Art. 25 de la Resolución CRC 3101 de 2011
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at

modalidad de Operación Móvit Wrtuat a ser ¡mplementada por et sot¡c¡tante, considuando
menos las de OMV Revendedor, OMV Completq OMV Híbrido y OMV fac¡litador y/o agregador de
red (MVNE/MVNA).

(...)".

En lo que se refiere a "Condiciones para la utilización de elementos de red de acceso" y
"Cond¡ciones para la utilización de elementos de red de transporte", AVANTEL no fija condiciones
técnicas requeridas sino ofrecimientos de servicios. Adicionalmente, manifiesta que no posee
oferta comerc¡al para la modalidad de oMV completo por no considerarla rentable, lo cual no
procede frente a lo dispuesto en la regulación general v¡gente, en la medida en que permitir al
oMV el acceso a su red, es una obligación, por tratarse de un operador de redes y servicios de
telecomun¡c¿ciones, asignatario de espectro rad¡o€léctrico quien se encuentra somet¡do a la
normatividad vigente sobre la mater¡a, en los términos previstos en el artículo 4.16.1.1. de la
Resolución CRC 5O5O de 2016, adicionado por la Resolución CRC 5108 de 2017
En aras de garantizar la viabilidad tecnica del acceso, se Fúan las s¡guientes condic¡ones
que deberá cumplir el OMV y el oMR en cada

modalidad:

A.

ll
ll
ll
ll

ll
ll
ll
ll
ll
ll

minitas

ll
ll

REvENDEDoR:

ouv

.

ll
ll

ll

Red de acceso: El oMV debe contar con una base de datos (información de clientes) para
conectarse con el HSS /HLR; AVANTEL deberá Sum¡nistrar el protocolo e interfase
requerido para la conexión, según lo indicado en el formato de la

ll

ll

OBI'

.
.

Red de Transpotte: El oMV se debe ajustar a las interfaces utilizadas por

ll

AVANTEL.

ll

Red de Central: La conexión física se realizará con ¡nterfaces previamente definiaas. para
lo cual AVANTEL debe sumin¡strar d¡cha ¡nformación en el formato de la

ll

OBI'

Er oMV deberá contar con una conexión lógica dependiendo de la arqu¡tecturu

conjuntamente.
B, OMV

.

ll

a"nnia"

ll
ll
ll

COMPLETO
Red de Acceso: El OMV debe tener las ¡nterfaces y protocolos para la conexión af
(Ej.: MME/S-GE/P-GW) bajo los estándares

3GPP.

Debe cumplir con los lineamientos de segur¡dad establecidos por la serie
de acuerdo con el marco regulatorio que se encuentre

,"tiAo,

ll

x de la UJT-T, y

vigente'
. Red de Transporte: El OMV debe adaptarse a las interfaces y protocolos'
. Red de 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 deberá proveer conexión física redundante
óptica, definido con

AVANTEL.

ll
ll
ll

I

I

a nivel local con interfaz eléctrica u

I
I
I

defin¡da
El oMV debera contar con una conexión lóg¡ca, dependiendo de la arquitectura

I

conjuntamente.
El OMV debe contar con elementos de protección

(Ej': Firewall, Proxy CAMEL' SfPs' DRA'
I

El OMV debe manelar ¡nterfaces y protocolos dependiendo del equipo
SIGTMN / MAP Y DIAMETER / ISUP /SIP).

o plataforma (Ej

:

C. OMV HÍBRIDO

.ReddeAcceso;E|oMVdebetener|asinterfacesyprotocolospara|aconexióna|servidor
(Ej.: MME/S-GE/P-GW) bajo los estandares 3GPP'

Cont¡nuación de la Resolución
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El OMV debe cumplir con los lineamientos de seguridad establec¡dos por la serie X de la
UIT-T, y de acuerdo con el marco regulatorío que se encuentre v¡gente.

.
.

Red de Transpotte: El OMV debe adaptarse a las interfaces y protocolos.
Red de Central: El OMV deberá ajustarse a los estándares definidos por la 3cpp.
El OMV deberá contar con una conexión física redundante a nivel local con interfaz eléctrica
u óptica. El tipo de interfaz definida de acuerdo a la disponibilidad en el momento de la

solicitud,

El oMV deberá tener una conexión lógica dependiendo del tipo de oMV y de la arquitectura
defi nida conjuntamente.
El OM deberá contar con elementos de protección

sBc).

(Ej,: Firewall, proxy CAMEL, STps, DRA,

El oMV deberá manejar interfaces y protocoros dependiendo der equipo o prataforma (Ej.:
SIGTMN / MAP y DIAMETER / ISUP /SIP).

D. OMV FACILITADOR/AGREGADOR

'

Red de Acceso: Er oMV debe tener ras interfaces y protocoros para
(Ej.: MME/S-cE/p-cW) bajo tos estándares 3cpp.

ra conexión ar servidor

Debe cumplir con ros rineamientos de seguridad estabrecidos por ra ser¡e x de ra
de acuerdo con el marco regulatorio que se encuentre vigente.

.

uIT-l

y

Red de Transporte: El OMV debe adaptarse a las ¡nterfaces y protocolos.
Conexión física redundante a nivel local con interfaz eléctrica u óDtica.

o

Red de centrar:

Er

oMV deberá ajustarse a ros estándares definidos por ra 3cpp.

El OMV debe contar con sus recursos de operación

(Ej.: MNC¡ IMSI).

El oMV debe contar con una conexión rógica dependiendo der t¡po de
oMV
arquitectura defi nida conjuntamente.
Er

y de

ra

oMV debe contar con erementos de protección (Ej.: Firewa prory
CAMEL, srps, DR¡.,
,

SBC).

!l_OIV deberá manejar interfaces y protocolos dependiendo del equipo o plataforma (Ej.:
SIGTMN / MAP y DIAMETER / ISUP /SIP).
En todo caso, AVANTEL debe dar cumprimiento a ras obrigac¡ones
estabrec¡das en er artícuro
4.16.7.2 de la Resorución cRc s1o8 gg?9v ar pr¡nc¡pio áJiraio
v
no discr¡m¡nator¡o pi"u¡rio
el artículo 4,1.1.3.2 de ra Resorución 5o5o de á016, J,iu" urt"ur".".,
además de ras enunciadas,
v
las especif¡caciones técnic¿s que
indispensábru. p*u qu" oMV pueda prestar servic¡os
.resurten
y:ungo. 11 infraestructura puesta a su disposición, ,i"rpré qu"
"r no tengan Ia
calidad de
discr¡minatorias o restr¡ct¡vas de la comoetencia

"i

3'2'6'r'2'

Mecanismos a ser empreados por er oMv pará garant¡zar
er cumprimiento de
las obr¡gaciones a su cargo' Detarte de ros insirumentos que
cdnt"ngin tis
garantías para el €umplim¡ento de las obliga.

En lo que respecta a ra estructuración de ras garantías
es de indicar que, ar amparo

prev¡sto

de ro
en el artícuro 4'16.1.3.6. de ra Resorución cñc soso ¿" zorá,;á¡.¡on"oo
por ra Resorución cRC
5108 de 2012, er oMV deberá co¡st¡tuir ras garantías quu-rá
éoiLit" er oMR atendiendo cr¡terios
asociados a la proyección del tráfico.

Así las cosas' s¡ bien es c¡erto que er estabrecim¡ento
de ros parámetros bajo ros cuares se
constitu¡rán ros mecanismos de garantía es un asunto que pertenece
ar ámbito de definición de
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los proveedores, dicha libertad se encuentra supeditada a que tales parámetros no se conviertan
en obstáculos para que el acceso a las redes se material¡ce y, en esa med¡da, se constituyan en
una barrera a la entrada por ir más allá de un prudente afianzam¡ento o traducirse en un ¡nhib¡dor
Dara la concurrencia en un mercado en competencia.
En ese sentido, la constitución de garantías, debe tener como objeto, únicamente el amparo del
cumpl¡mlento de las obligaciones surgidas con ocasión de la operación v¡rtual solicitada y, los
parámetros para la Fúación del monto de las m¡smas, deberán obedecer a criter¡os de
razonabilidad y proporcionalidad, y además estar claramente definidos en la oBI.
En el caso de AVANTEL, el mecan¡smo para el cálculo del valor de la garantía indica que se hará
con montos facturados, cuando al momento de la expedic¡ón de la misma ni s¡quiera se ha iniciado

la operación y generación de tráfico, por lo que, resultaría imposible realizar este cálculo por
parte del OMV.

una vez revisados los parámetros reportados por el proveedor, la cRc encuentra que la oferta
en este aspecto carece de elementos suf¡c¡entes para sustentar el valof planteado y, por ende,
la misma se aleja de los criterios de proporcionalidad y razonab¡lidad anteriormente descritos
para su aprobac¡ón.
Al respecto, como se indicó previamente, los proveedores al establecer en la oBI los parámetros
requer¡dos para la estructuración de las garantías por parte de proveedores que acepten.las
condic¡ones'de dichas ofe¡tas, deberán atender a criterios de razonabil¡dad y proporcionalidad de

manera tal que la constitución de las garantías permita asegurar el cumplimiento de las
Drestaciones derivadas de la ofefta aceptada, pero que' a su vez, no compoften una carga
excesiva para los proveedores solicitantes que se traduzca en una barrera de entrada. por los
costos en que éste tenga que incurrir para el efecto.
patron
En ese sentido la regulac¡ón ofrece mecanismos de información que permiten construir un

objet¡vo con base én el cual pueden ser tasados los valores que deben ser cubiedos con los
instrumentos de garantías.
En este orden de ideas, la cRc procede a fijar que AVANTEL, para efectos de determinar el
monto a garant¡zar, deberá tomar las proyecc¡ones de tráfico del PRST que requ¡era el acceso o
para el primer
la intercoñexión, correspondientes al valor promedio de las proyecciones de tráfico
pueda
garantía
que
la
pe¡uicio
y
de
s¡n
per¡odo
inferior,
uño, u t"not que se acuerde un
ya
en
sea
cambie
tráfico
del
que
comportam¡ento
el
medida
en
a;ustarse a través de CMI, en la
mismo.
del
términos de aumento o disminución

La exigencia de esta condición dentro de la oferta de ninguna manera podrá constituir un
de
obstac-ulo para que la interconexión y/o el acceso se materialice como efecto de la aceptación
la oferta aprobada en los términos de la presente resoluciÓn'

3.2.7,

ASPECTOSFINANCIEROS

3.2.7.1,

Cargos de acceso de la red indicando los sistemas de medic¡ón y las bases
para la liquidación de los m¡smos.

en cuenta la
No hay obsefvaciones con relación al tope tarifario, sin embargo. es necesario tener
por pr¡mera
que
asignado
tienen
para
(5)
los
operadores
años
fecha áe cumplimiento de los cinco
CRC
la
Resolución
4'3.2.11
de
el
artículo
en
lo
establecido
uui Árp".tro irqr, de conform¡dad coÁ
de
cargos
pueden
el
esquema
aplicar
periodo
que
tal
durante
solo
de
5050 de 2016, en el sent¡do
de acceso a que se refiere el numeral 4.3'2'Il'L, del c¡tado art¡culo'
acceso incluidos dentro
En consideración de lo anterior, la cRC aprueba los valores de cargos de
y que sera
por
normativ¡dad
la
de la OBI, pero una vez cumplido el plazo de vigencia establecido

por parte del
base en la fecha de ijecutoria de la asignación de espectro IMT
actual¡zarse
deberán
Para
y
las. comunicaciones,
tul¡n¡ster¡o de Tecnologías de la Infoimación

calculado

ion

apliáción frente a los áemás operadores de redes y servicios de
no se efectúe,
telecomunicaciones, No sobra rénáonát qu" el hecho de que dicha actual¡zación

;;;¡,"i"^t" y

en el artículo 4.3'2'LL'
de manera alguna implica la extensión de la regla regulatoria contenida
zot7.
de fa Resolución CRc 5050 de

No. 5 J 0 3
rÉct¡cos
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3.2.7.2' rdentif¡cación de nodos de ¡nterconexión,

¡ndicando característ¡cas técnicas,
ubicación geográfica, zona de cobertura y especif¡caciones técn¡cas de las
i nterfaces

con el f¡n de garantizar el principio de trato no discriminatorio consagrado en el numeral 4.1.1.3.2

de la Resolución cRc 5050 de 2016, AVANTEL debe ofrecer en su oBI los sistemas de

señalización que util¡ce 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 ponerlo
a disposición
de los PRSTS en el formato de su OBI.

3.2,7.3. Cobertura nodos de interconexión
En relación con la cobertura de nodos, lo descrito dentro del formato, correspondiente a esta
pestaña, es diferente a la información consignada en la pestaña denominada .'Rües y
cobertura",
y que no fue mod¡ficada por el pRsrM en la solicitud de complementación realizadá por
la cRó
medlante el radicado No 2017588278, por lo que, la cobertúra que es aprobada en a oBI
de
AVANTEI-/ es la descrita en la pestaña .,Redes y cobertura,,.

se aclara, además, que AVANTEL deberá tener disponibre para ra prestación der servicio
de
Roaming Automático Nacional la totalidad der área de cobertuia geográfica con la que
cuente en
cada municip¡o consignado en e¡ Formurar¡o para ofertas gásicai de interconexión y
en la
totalidad del área de cobertura de cada una de ras estaciones base (BS) con ras que.r"nt"
tá
red de AVANTEL, tanto en áreas urbanas como rurales, para serv¡c¡o; de voz,
SMd y datos.

valga precisar que lo anterior de ninguna manera implica aprobación o verificación
de las
obligac¡ones de cobertura asoc¡adas al otorgamiento de espectio de 4G que
o
AVANTEL, ooi
cualquier concepto, haya adquirido con el Ministerio de iecnorogías ¿e la'
Inrorma.¡¿n-í iai
comun¡caciones (MINnc). Tampoco impr¡ca aprobación de ras obrigaciones
en materiá dé

despliegue de infraestructura que le correspondan al OMR.

En cg:o d.e que se genere arguna modificación

:1i:!ll5^9tl
en cumplim¡ento
qnEñ .ló tñJ 4

!n

v¡r.tug

y_l"gi.li:I,9"!?

a

ra cobertura aprobada, AVANTEL deberá

modificación para revisión y aprobación por parte ¿e

de lo establecido en el parágrafo 1del artÉulo 4.1.6.1

u CÁc,
d; la Resoluc¡ón tnó

dg ro anter¡or y pfevia aprobación der comité de com¡s¡onados, tar y como
consta en el

Acta 1134 del 28 de diciembre de 20t7.

RESUELVE
lsII9_U_lO_ IRIMERO, Aprobar Ia Oferta Básica de rnterconexión registrada en ta CRC por
AVANTEL s'A.s' , en er " Formurar¡o para ofertas Bás¡cas de ¡iterconex¡á¡r,
, er día 17 ae jurio'a"
2077, en los términos y condic¡ones estabrec¡dos en er numerar
: de ta pirte
cons¡oerai¡va aet

presente acto.

siggNgo: otorsar a AVANTEL s.A.s.
1¡1!9uto
contados a paftir de la fecha de.firmeza

un término de diez (10) días hábites
de la presente resolución, p*" p"Uf*7"" ,i, páéii"
h/eá er contenido de su oferta Básica de Interconexión
con ros ajustes indicados en a pésÉntá
resolución, así como ros actos administrativos emitidos por
eiti com¡s¡ón en er trámite de su
aprobación. En el mismo término, AVANTEL s.¡.s debe eñ¡ar
a la cRc a través del correo
obiley1341@crc.gov.co er archivo Excer donde up"r"." ru
oierta aás¡ca oe tnterconexión, con
los ajustes respectivos, ros cuares consistirán en incorporar
ar foimato Io estabrecido en er numeral
tercero de la parte considerativa de esta resolución.
En caso de que AVANTEL

s'A.s.

no cumpra con dichas obrigaciones dentro der

térmrno indicado,
la cRc se reservará ra facurtad de iniciar ras actuacione;
iun.¡onutor¡u. a que haya rugar con
fundamento en el numeral 19 det artículo zz de h lév
joog.

r:+i J"

ARTÍCULO TERCERO. Notificar personalmente la presente
Resotución al Representante Legal
hasan sus ue."i, de confoimroao con to esrabtecido en
et

::,lYTt:-t-^-"^4fl_?-u^q,ui9nu:

continuación de ra Resorución
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contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los diez (10) días sigu¡entes a su
notiflcación

.

Dada en Bogota D.C., a los

EtÍE m18
cÚMPLASE

Juríd¡ca y Soluc¡ón de Confl¡ctos
Elaborado por: Lu¡s Qu¡ntero

/

Diana Paola Morales

-

