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rep6bt6n intetpuesto por AUANTEL SA.S'
contra la Resoluaón CRC 5303 del 25 de enero de 2018."

"Por la cual se resuelve el recu¡so de

EL DIRECTOR E¡ECUTIVO DE L/A COMISIóN DE NEEUI¡CTÓN OT
COMUNICACIONES

En ejercic¡o de las facultades conferidas en el artículo 22, numerales 3 y 10 y en el artículo 51
de la Ley l34l de 2009, así como de lo dispuesto en el literal h) del artículo 10 de la Resolución
CRC 2202 de 2009,

y

CONSIDERANDO

1. A

TECEDENTES

Med¡ante la Resolución 5303 del 25 de enero de 2018, la Comisión de Regulación de
Comunicac¡ones CRC- aprobó el contenido de la Oferta Básica de Interconex¡ón -oBIpresentada por AVANTEL S.A.S, en adelante Avaf{TEL, y frjó las condiciones de interconexión
de aquellos aspectos de la OBI que considero contrarios de la regulación vigente.
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AVANTEL mediante escrito de fecha 16 de febrero de 2018, radicado bajo

Así las cosas, teniendo en cuenta que de conformidad con lo previsto en los artículos

76y77 del

Procedim¡ento Administrativo y de lo contenc¡oso Adm¡n¡strat¡vo, el recurso fue
presentado por AVANTEL dentro del término legal establec¡do y con la expresión de los motivos
ie ¡nconformidad respecto del acto ¡mpugnado, la CRC admitirá dicho recurso y procederá a su
estud¡o, en el mismo orden presentado por el recurrente.

código de

De otra parte, debe decirse que, de conformidad con lo establecido en el literal h) del artículo 10
de la Resolución cRc 2202 de 2009, modificada mediante la Resolución cRc 4336 de 2013, se

delegó en el Director Ejecutivo de la cRc. previa aprobación del comité de comisionados, la
funcón de expedir todos los actos administrativos sean de trámite o def¡nit¡vos tendientes a
aprobar y/o fijlr de oficio las condiciones de acceso, uso e interconexión de las ofertas Básicas
de Interconex¡ón (OBI) de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.
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COMENTARIOS EFECTUADOS POR AVANTEL EN EL RECURSO DE REPOSICIóN,
QUE NO CO STITUYEN CARGOS
de recursos ñsicos y lógicos sobrc los que recae el acceso y/o uso
Insta¡aciones esenciales

2.1, Identiñcación
la inter€onex¡ón

-

AVANTEL manifiesta en su recurso que:

e

rcfiere al numeml 3.2.7. AvanEl proede a real¡zar 16 aj¿Et6 itñicados por
lá CRC @nEnidas en
litemle a) y b) de esE nutnenl, relacbnadas con las Unidads de
IuEdición pm los elementc de energía y 6FcA así anno aquellu relacionado (sE) con
la actual¡zación de las brifas de fa¿tumción disútbución y reaudo fu onformidad a lo
"En lo que

b

eshblükúo en la Res, 5198 de 2017."
CONS¡DERACIONES DE I-A CRC
Ten¡endo en cuenta que la Resolución CRC 5303 de 2018 objeto de recurso, corresponde al
proceso de revisión y aprobación de la OBI remit¡da por AVANTEL med¡ante comunicación de
fechas 18 de mayo, 17 de julio y 31 de agosto de 2017, es preciso aclarar que sin peduicio de
que AVANTEL manifieste en su recurso que ya procedió con el ajuste de los valores a cobrar de
conformidad con lo establec¡do en el numeral 3.2,1 de la Resolución recurrida, el proceso de
actualización de la OBI debe surtirse una vez quede en firme la Resolución de aprobación de la
m¡sma,

Así las cosas, una vez ejecutoriada la Resolución recurrida. la CRG procederá con la respectiva
verificación del cumpl¡m¡ento de lo allí ordenado, en el archivo Excel de la OBI que haya cargado
que haya remitido
AVANTEL en su página web
la CRC través del correo
obi.lev1341(ócrcom.9ov.co, de conformidad con lo ordenado en el ARTICULO 20 de la Resolución
objeto de recurso.

y

a

a

Adic¡onalmente se re¡tera, como se ind¡có en el numeral 3.2,1 de la Resolución recurrida, que el
s€rvic¡o de energía está incluido dentro del valor del arrendamiento del espacio frsico necesario
para la colocación de equipos, el cual corresponde al concepto de coubicación, y no puede ser
cobrado en forma adicional. En el mismo sentido, se aclara que el arrendamiento de espacio
tampoco debe incluirse dentro del campo de infraestructura civil, pues este ya s€ encuentra
¡ncluido bajo el concepto de espacio fisico o mubicación.

2.2.

Proced¡m¡ento para rev¡sat el acceso y/o interconexión

AVANTEL expl¡ca en su recurso que:

" ( ..) enténde q¿E 6E tet¡ia s enc¿Enta aprobado pt'h CRC toda ve que en la
reolución se india que "Así las ws, en el pd¡mbnto p¡evbto pm lbvar a abo ta
revisión del aan¡do de aw y/o inErconexión apohdo e enüetúe inotporado
qte ura ve ¡nbiedo el m¡smo y s¡n que las FrEs lqren algún acuedo, la pRST p"den
aatd¡r, prev¡o agpbmanto de lu 30 días calendario anB mencionadN" (NFT), sin
embargo la tdarción como se evidencia no es clam pr lo que se ¡eitem q¿re Avanbl
¡n@¡preb qte no s tquiere r@laar ajuste alguno en h OBI con rclación a esE Em4
pr cuanto ya se encuenda incluiido y aprofudo pr la CRC'.
CONSIDERACIONES DE LA CRC
Se confirma la aprobación por parte de la CRC a este ítem de la OBI sin que haya lugar a hacer
ajustes en este aspecto.
Lo que se indica en la Resolución CRC 5303 de 2018, con respecto a que las partes pueden acudir
en cualquier momento a la CRC sin condic¡onamiento al procedimiento establecido por AVA TEI,
es a título de recordación, en tanto es un derecho consagrado en la Resoluc¡ón CRC 5050 de

2016, que en todo momento puede hacerse efectivo por cualquiera de las partes y de ninguna
manera puede ser desconocido.
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Definición de indicadores técnicos de calidad con sus valores objet¡vos

AVANTEL ¡ndica que:

prde

"hn relación al índice de reb¡do" Avantel
a realiar el ajusE y
su OBI, tttúiada pr la CRC, cuSro ualor objetivo se ntablee en 150 ms.

mdiñación en

aesryto al 'indie de lacasoi q¿re sohicib b CRC re inctulta en la OBI, Auanal @nsidem
que este ¡nd¡ador ya etá relaciomdo @no ltú¡ador "indie de hrnun¡ac¡ons
Conpleadasi el aml fue aepádo pr la CRC. Atí m¡smq se rquáre gue ta CRC aclare,
s¡ en el ¡ndi@dor "IrrdiÉ de Fraasoi e dette aplicar la rmnendación UIT T E 422 tda
vez qrc dicha r@mendación aplica pra el *wicio de Telefónin (sic) htemac¡onal:
CONSIDERACIONES DE LA CRC
En relación con el Índice de retardo, teniendo en cuenta que la Resolución CRC 5303 de 2018

objeto de recurso, @rresponde al proceso de revis¡ón y aprobación de la OBI remitida por
AVANTEL los días 17 de julio y 31 de agosto de 20U, es preciso aclarar que sin peduicio de que
AVANTEL manifieste en su recurso que procederá con el ajuste y modificación, el proceso de
actualización de la OBI debe surtirse una vez quede en firme la Resolución recurr¡da y no antes,
en cuyo caso la CRC reitera que de acuerdo con el contenido de la recomendación UIT-T G.1010,
el índice de retardo para audio que deberá ser ofrecido por AVAÍ{TEL debe ser menor a 150
milisegundos. Estos valores aplicarán s¡empre y cuando en la interconexión no haya enlaces
satel¡tales. En todo caso, de haberlos, se sumarán los t¡empos de propagación de dichos enlaces.
Así las cosas, una vez ejecutoriada la Resolución recurrida, la CRC procederá con la respectiva
verificación del cumplim¡ento de lo allí ordenado, en el archivo Excel de la OBI que haya cargado
que haya remit¡do la CRC través del correo
AVANTEL en su página web
obi.ley1341@crcom.oov.co, de conformidad con lo ordenado en el ARTICULO 2o de la Resolución
objeto de recurso.

y

a

a

Por otra parte, frente al Índice de causas de fracaso y la aplicación de la Recomendación UIT-T
E.422, se aclara que de conformidad con lo establecido en el últ¡mo párrafo del artículo 24 de la

Resolución CRC 3101 de 2011, compilado en el artículo 4.1.3.10. de la Resolución CRC 5050 de
20161, esta recomendación está dada por todas aquellas redes de voz interconectadas mediante
protocolo SS7, y deberá considerar las causas determinadas en la Recomendación UIT-T Q,850,
por lo que, en lo que corresponda, esta recomendación debe ser aplicada.

En cuanto a la relación del Índice de causas de fracaso y el Índice de comunicaciones
completadas, es como se ind¡có anteriormente, al Ind¡ce de fracaso de las comunicaciones le
aplic¿ la Recomendac¡ón UIT-T EA22 y UIT-I Q.850, m¡entras que al Índice de comun¡@c¡ones
completadas se encuentra definido en la Recomendación UIT-T E.426 y UIT-T E.¿125.

2.4,

OMV

El recurrente indica que procede a re¿lizar en su

oBI, los ajustes. modificaciones y complementos

indicados por la CRC en los l¡terales a), b), c) y d) del subnumeral 3.2.6.1.1. (3.2.6.f.1.
Información para los escenarios de oMv Revendedor, oMV completo, OMV Híbrido y oMV
facif¡tador y/o agregador de red (MVNE/MVNA), y lo correspondiente al subnumeral 3.2.6.1.2.
(3.2.6.l,2.Mecanismos a ser empleados por el oMV para garant¡zar el cumplim¡ento de las
obligaciones a su cargo. Detalle de los instrumentos que contengan las garantías para el
cumpl¡miento de las obligaciones) de la Resolución CRC 5303 de 2018.
COI{SIDERACIONES DE

I-,A CRC

Sobre este punto, sin perjuicio de que AVANTEL ind¡que que procederá a ¡nclu¡r en la OBI las
modificaciones indicadas por la CRC en la Resolución objeto de Recurso, es importante recordar
1"Artículo 4.1.3.10. CAUDAD DEL SERVIqO.

;

calidad de servic¡o de una red de voz ¡nter€oneclada mediante protocolo SS7 d€berá ser g€stionada de acue.do con
los lineamientos defin¡dG por la Un¡ón Intemacional de Telecomun¡cac¡ones, particularmente en las Re@mendaciones
UIT-T E.411, UIT-T E.420, UIT-T E.421, UIT-T E.422, Uff-l E.425 y UIT-T E.426. (Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011, artículo

24)"

conünuación de la Resoluc¡ón
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que el PRST deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo Segundo de la Resolución
recurrida, en el sentido de publicar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la ejecutoria
¿" la pr"'*nt" Resolución, Ln su página web el contenido de su Oferta Básica de Interconexión
con los a¡ustes indicados en la Resol-ución CRC 5303 de 2018 y en lo que la presente resolución
se indiqui; así como los actos administrativos emitidos por esta Comisión en el trámite de su
aproOaiión, e ¡gualmente remitir a la CRC a través del correo obi.ley1341@crcom.gov.co el
aichivo Excel donde aparece su Oferta Básica de Interconexión, con los ajustes respectivos.

2.5.

Aspectos financ¡en s

AVANTEL solicita a la cRc confirmar que no se requiere de parte de la recurrente, ningún ajuste
en este punto, de acuerdo con lo indicado en su recurso, así:

"Tda vez qrc en el numenl 3.2.7. de la Resoluckin se ¡nd¡a gue "No hay obsemacione
con rclación al bF Erifario y qrc 'ya CRC apnnba la valotes de aryu de acc6o
induidu dento dé ta OBI'AuanEt enténde que no rquiere r@l¡zar aiusE n¡ modift@ción
alguna con relación a este aspeto".
CONSIDERACIONES DE

L,A CRC

y no se requ¡eren ajustes por parte
hace
la indicación expresa sobre la
recurrente,
solo
se
de AVAÍITEL. Tal como lo indic¿ la
cual
se
establece en la resolución de
término
en
el
condición de operador entrante durante el
pero
TEL
real¡zar
el cambio a los valores allí
cábeza
de
AVA
estará
en
asignación de espectro,
plazo
(5)
la fecha en que quedó
desde
años,
contados
vez
el
de
cinco
una
se
cumpla
establecidos
en firme el acto administrat¡vo mediante el cual le fue asignado el primer permiso para uso y
explotación del espectro radioeléctrico para la prestación de servic¡os móviles terrestres en
Se confirma que este ítem se encuentra aprobado por la CRC

bandas ut¡lizadas en Colombia para las IMT.

2.6,

AspectosTrócnicos

En el primer parrafo del numeral 1.7, del Recurso de Reposición, AVANTEL indica que procede

a r@lizat los ajustes y modificac¡ones solic¡tadas por la CRC en el numeral 3.2,8. subnumeral
3.2.7.2. Identificación de nodos de ¡nterconexión, indicando características técnic¿s, ubicación
geográfica, zona de cobertura y especificaciones técnicas de las interfaces,

CONSiIDERACIONES DE LA CRC
Sobre este punto, sin perjuicio de que AVANTEL ind¡que que procederá a incluir en la OBI las
condiciones frjadas por la CRC en la Rsolución objeto de Recurso, la CRC considera importante
recordar que el proceso de ajuste de la oBI debe surtirse una vez quede en firme la Rsolución
de aprobación de la misma. Así, AVANTEL deberá dar cumplim¡ento a lo establecido en el Artículo
Segundo de la Resolución recurr¡da, en el s€nt¡do de publicar dentro de los diez (10) días hábiles
s¡guientes a la ejecutor¡a de la presente Resoluc¡ón, en su página web el contenido de su Oferta
Msica de Interconexión con los ajustes indicados en la Resolución CRC 5303 de 2018 y en lo que
en la presente resoluc¡ón se ¡ndique; así como los actos administrativos emitidos por esta
Comisión en el trám¡te de su aprobación, e igualmente remitir a la CRC a través del correo
ob¡.1ey1341@crcom.gov.co el archivo Excel donde aparece su Oferta Básica de Interconexión,
con los ajustes respectivos.

3.

ARGUII|ENTOS DEL RECUR9O DE REPOSICIóil ¡NTERPUESTO POR AVAI{TEL

La recurrente indica que:

"(...) Eutnña a Arrantel que en la Reolución no se haga mención a la a¡nuniación emifua

pr

la &C on

Hta

24 de a96to de 2018 y ndiado N" 201759382& solicibndo

afu¡actbnes adicionals a la OBI, al cual Avantel d¡o respu$b mdiante correo eluúnico
de fffha 31 d (sic) a96to de 2012 al cual se anexó el archivo con la última verción de la
OBI de Auantel @n nonbre OBI Auantel gS 31_08_2017_u2. (bmun¡acion$ adjunbs
en arnxo), Lo anterior, resuÍb preüu@nte pan la Compañía gns la reslrción 5303 de
2018 ftte publicada s¡n tomar cotno referencb la última uerción de la OBI y pr aúe a lo

lnt

c¡nt¡nuación de ra Resoruc¡ón
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acla¡ar y por

bnto

L/A CRC

manifestado por AVANTEL en su recurgo, es preciso aclarar que para la

aprobación de las condiciones de la OBI de AVAIITEL mediante la Resolución CRC 5303 de 2018,
sí s€ consideraron las dos versiones referenciadas y rem¡tidas por AVANTEL los días 17 de jul¡o
y 3l de agosto de 2017, y sobre esta última es que la CRC procedió a fltjar los puntos específicos
en donde la OBI de AVA TEL se alejaba de las condiciones definidas en la regulac¡ón de carácter
general en materia de acceso e interconexión.

anterior, la CRC procederá a rev¡sar los ítems objeto de recurso con el fin de
pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos por AVANTEL.

C-on la claridad

3.1.

Cronograma de activ¡dades para habil¡tar RAN

AVANTEL indica en su recurso cue:

6

cbrto q¿E
"FrenE a lo menc¡onado en el a¡lculo 3.2,2 referente al cronog¡ama, no
Auantel no haya d¡liganc,iado el cronqmma de actividades y plazo F¡a imPbmenbr RAN
(tú de dat6 LTE).
de 16 seru¡ciE que ofre@ en su propia

td

El cronogtmma antes menc¡onado. fue debidamenE diligenaiado en la últt:ma uetsión de la

OBI, en el "OBI Avantel gS 31-08-2017-u2.xls" y re¡nitido a la CRC a la dirsción de
@rr@ electnini@ "obíby1341@cr@m.gtov.@, con fecha 31 de agwto de 2017. PaE bl
¡ci6 @n que se ctEnta en
efecto, e aj¿EE la OBI @n el objet¡vo de Ner ofreer lu
la

e

rd propb."

COÍ{SIDERACIONES DE LA CRC
En atenc¡ón a la solicitud de la recurrente, se verificó por parte de la CRC nuevamente el archivo

indicado por AVANTEL encontrando que efectivamente fue incluido este cronograma, por lo
que, el cargo prospera y en consecuencia, se repondrá la Resolución en este sentido'

3.2.

Aspectos Técn¡cos

3.2,1 f{umeración del numeral 3.2.8. de la ReÉoluc¡ón recurrida
Solicita AVA TEL que debe revisarse la numeración de dicho punto, pues se ind¡caba que el
orden estaba en 3.2.8. pero el subnumeral quedó como 3.2.7.2.

CONSIDERACIONES DE

L,A CRG

En relación con la numeración específica del numeral 3.2,8, de la Resolución cRc 5303 de 2018,
tal como lo indica la recurrente, se trata de un error meramente formal, al numerar uno de los
aspectos que debían ser revisados en la OBI, en este caso, el de los Aspectos Técn¡cos, los cuales

en el caso de los subnumerales quedaron con una numeración incorrecta.
En este sentido, se hace necesar¡o llevar a c¿bo la corrección aé mencionada, basado en lo
estabfecido en el artículo 45 de la Ley L437 de ZOll (CPACA), el cual ¡nd¡ca:

-Attículo 45. @ttwión & e¡rotw formales- En crnhu@r tiemry, de ofrcio
o a ptición de parte, se Nnín @rregl¡r 16 error$ simplemente formabs
conten¡dos en la atu administativÉ, ya sean aritnétirc, de dBiack5n' de
tranrcr¡Fión o de otnisión de Flabms. En ningún aso la orrrción dará lugar a
cambix en el senttuTo material de la drisión' ni rev¡virá 16 érm¡n6 bgabs pra
demandar el acto. Ralizada ta correcció7 esb deberá ser notiñada o conun¡ada
los interffid@, seqún anesponda."
a

dÉ

En consecuenc¡a, el cargo prospera y así se ¡ndicará en la parte resolutiva de la presente
Resolución, en relación ion la numerac¡ón de este aspecto, confirmando que se trata de los
siguientes subnumerales:

'c

rr,fl
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Idenüñación de nda de ¡nErconexión, ¡ndiando cancbrírtas

continuac¡ón de la Resoluc¡ón

3.2.aJ.

No. 5

t&\icas, ubi@ción geqnífica, zona de cobralm
intertaÉs y,
3.ZA.Z Cobertun nod6 de inErconexftin

y $N¡ficaciones fulias de las

Es importante anotar que la corrección ptevista en la presente resolución cumple con los
presupuestos del artículo en cita, por cuanto se trata de un error de digitacón y no genera
mod¡ficaciones en el sentido mat€r¡al de la decisión adoptada por la CRc.

3.2.2 Cobertura Nodos de Interconex¡ón
Ind¡ca AVANTEL en su recurso lo s¡guiente:
"Con respeb a lo e,ypresb en el numetal 3.2.7,3,, ,elativa a @e¡tum Nde de InErconexfuin,
Avanhl eyplico (si) en omuniación retnifua vía orra elrctninia on fecla de 17 de julio de
2017 a la CRC (adjunb en anes<o) las mzone por las ctmle en su OBI, la infomac¡ón relacionada
en la FsEña "&tnrtun Ndu'es diferenE a la @ltenida en la FEña "Rde y abertunl
la cual ft expone nueuamenE a conb'nuación (...)"

Como parte de su o\plicación, AVANTEL indica que en la pestaña "Cobertura Nodos" se presenta
la relación de estaciones base asoc¡adas a cada uno de los nodos, los cuales soportan las

tecnologías IDEN y LTE ut¡lizadas por AVANTEI-, respectivamente. En la pestaña "Redes y
Cobertura" por tratarse de los servicios de telefonía/datos, operados con infraestructura prop¡a,
la ¡nformac¡ón reportada corresponde al serv¡c¡o de 4G ofrecido por AVANTEL, dado que la
cobertura de los servicios de voz y SMS se soporta en la instalación de Roaming Automático
Nacional, cuya red y cobertura depende de terceros operadores.
CONSIDERACIONES DE

L/A CRC

Se debe aclarar que el propósito de la OBI es que el sol¡citante pueda obtener toda la ¡nformac¡ón

necesaria en un solo archivo, de manera que pueda tomar una decisión debidamente informada
sobre acoger o no las condiciones para realizar el acceso, uso o interconexión de las redes del
operador al que le solicita la conexión.

En el caso que nos ocupa, AVANTEL reconoce que no diligenció de manera completa en la
pestaña'Redes y Cobertura", la información de cobertura relacionada con los servicios ofrecidos
en tecnología IDEN.
Teniendo en cuenta lo anterior, para la CRC no es de recitlo la explicac¡ón dada por AVANTEIla cual, valga aclarar, fue considerada al momento de la aprobación realizada a la OBI en la
Resolución objeto de recurso. Así las cosas, dado que el presente recurso no aporta elementos
d¡ferentes a los ya analizados al momento de la expedición de la resolución recurrida y dichos
argumentos no justif¡can la modificación de la decisión de primera ¡nstancia, se confirma que la
cobertura aprobada en la OBI de AVANTEL es la descrita en la pestaña "Redes y cobertura" y
por lo tanto, el cargo no prospera.
En v¡rtud de lo expuesto,

RESUELVE
ARTÍCULO PRIITIERO. Admitir el recurso de Reposición interpuesto por AVANTEL S.A.S.
contra la Resolución CRC 5303 del 25 de enero de 2018.
ARTÍCULO SEGUNDO. Acceder a la pretensión de la recurrente de acuerdo con lo expuesto en
el numeral 3.1 de la parte motiva de la presente Resolución. Relacionada con el aiuste al
cronograma para habilitar el RAN.

ARTÍcuLo rERcERo. corregir el error formal de referencia ind¡cado en el numeral 3.2.1 de la
pres€nte resoluc¡ón, aclarando la numeración correcta de este numeral, de acuerdo con lo
indic¿do en la parte mot¡va de la presente Resolución.
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Negar todas las demás pretensiones de AvAilTEL S.A.S. por las razones
parte
mot¡va de la presente Resolución y en consecuenc¡a, confirmar en sus
expuestas en la

lnúCUtO CUIRTO.

demás partes la Resolución recurrida.

ARúCULo QUINTO. Not¡f¡car personalmente la presente Resolución al Repreentante Legal de
AVANTEL S,A.S., o a qu¡en haga sus veces, de conformidad con lo establec¡do en el Código de
Proced¡m¡ento Administrativo y de lo Contenc¡oso Adm¡nistrat¡vo, advirtiéndole que contra la
misma no procede recurso alguno.
Dada en Bogotá D.c. a los

c.C. 13/022018 Acta 1161
Revisado Dor: C¡mila Guüénez Torres- C¡ord¡nadota (e)
Morales - C,oord¡nado.a Anális¡s v Gest¡ón de la Intormación.
Elaborado por: oscar GarcíaY Lu¡s Quintero
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