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

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

por la Resolución CRc 4659 de 2Ot4 v

CONSIDERANDO
ANTECEDENTES

El artículo 51 de la Ley 1341 de 2009 impone a los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones -PRST-, de un lado, poner a dispos¡c¡ón del público, para su respectiva
consulta, la Oferta Bás¡ca de Interconexión - OBI- que regirá la totalidad de las condiciones en
que operará el acceso y/o ¡nterconex¡ón sol¡citado y, del otro, mantener dicha oferta debidamente
actualizada @nforme la normat¡va apl¡cable.
cabe anotar que la oBI en los términos previstos en la normativa en mención se const¡tuye en
una de las fuentes de la cual emanan las condiciones de acceso y/o interconexión, toda vez que
con su simple aceptación resultan definidas las reglas tanto para el acceso como la ¡nterconexión
de las redes, lo cual, aparte de peÉeccionar el negocio jurídico entre las partes, dinamiza el
mercado de las telecomunicac¡ones al permitir la entrada de nuevos agentes a los d¡ferentes
mercados.
Así las cosas, es preciso ind¡car que una vez la OBI sea aprobada por la CRC, al tener efectos
vinculantes respecto de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, se const¡tuye
en la base para e[ inicio del trámite de negoc¡ación d¡recta en caso de que no se acepte de manera
pura y simple y, con base en ella la CRC debe imponer las servidumbres de acceso, uso e
interconexión prov¡sional, y fijar las cond¡ciones provisionales de acceso' uso e interconexión'

por su Darte, de acuerdo con lo establecido en la Resolución cRc 3101 de 2011 (compilada en
fÍfUlO IV de la Resolución CRC 5050 de 2016), a través de la cual se adoptó el régimen de
acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicac¡ones, cuyo artículo 34r prevé que los
proveedores de redes y serv¡cios de telecomun¡cac¡ones (PRsD as¡gnatar¡os directos, de
numeración de acuerdo con el Plan Nac¡onal de Numeración y/o, que provean ¡nterconex¡ón a
otros proveedores de redes y/o servicios de telecomun¡caciones y/o, que dispongan de
instala¿iones esenc¡ales de acuerdo con lo establec¡do en el artículo 302 de la resoluc¡ón en
comento. deberán contar con una Oferta Básica de Interconexión
et

En este orden de ideas, y en razón a la exped¡ción de las Resoluciones cRc 5107 y CRC 51083,
se hace necesario realizár el d¡l¡genciam¡ento adlcional de la OBI actualmente aprobada, con el
' Artículo 4.1.6.1 de la resolución cRc 5050 de 2016.
2016.
'zArtículo 4.1.5.2 de la Resolución cRc 5050 de
3
Compiladas en los CAeÍTULOS 3, s y Z det rÍuLO IV de la Resolución cRC 5050 de 2016'
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