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RESoLUoóN No§ I 0 2oe zors

"Por la cual se ruuelve el conflicto surgido entre LIBRE TECNOLOGúAS S.A.S. y COLOMBIA
HOWL S,A E.S.P.',

LA COMIS¡óTT OE REGULACTóI O¡ COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren el numeral 9 del
artírculo 22 dela Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunic¿ción de27 de noviembre de 2018, radirfda bajo el número 20L8303725, LIBRE
TECNOTOGÍAS S.l.S., en adelante LIBRE TECNOLOGÍAS, solicitó a la Comisión de Regulación

de Comunicaciones - CRC - dar inicio altrámite administrativo correspondiente, con elfin de que se

dirima la controversia surgida con COLOMBIA MóVIL S.A. E.S.P., en adelante COLOMBIA
UóVtt, relacionado con la fijación de condiciones de acceso e interconexión que permitan a LIBRE
TECNOLOGIAS establecerse como Operador MóvilVirtual - OMV para proveer servicios móviles de

datos, voz y SMS en elterritorio nacional.

Analizada la solicitud presentada por LIBRE TECNOTOGIAS, y verificado preliminarmente el

cumplimiento de los requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341

de 2009, el Director Ejecutivo de esta Comisión dio inicio a la respectiva actuación administrativa el

día 6 de diciembre de 2018, para lo cual Frjó en lista el traslado de la solicitud y remitió a COLOMBIA
UóV¡l copia de esta y de la documentación asociada a la misma, mediante comunicación de la
misma fecha, con número de radicado de salida 2018537752, para que se pronunciara sobre el

particular.

COLOMBIA UóVfl dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicación del 13 de diciembre

de 2018, con número de radicado 2018304031.

Posteriormente, el 16 de enero de 2019, mediante comunicaciones con radicación de salida

21t95}t222r, esta Comisión citó a LIBRE TECNOLOGIAS y COLOMBIA MOVIL para celebrar

audiencia de mediació n el22 de enero de 2019, con el fin de generar un espacio adicional de diálogo
para la negociación directa.

En la mencionada audiencia, las partes expusieron sus puntos de vista Y flanifestaron su voluntad

de evaluar nuevamente las propuestas allegadas por LIBRE TECNOLOGIAS por lo que las partes

acordaron:" (i)dentro del término de cuatro (4) días hábiles conbdos a prtir del día sigubnte de la

fecha de la presente audiencia de mdiación COLOI0BIA LIOWL informará por mdio de correo

electrónico si rquiere aclaraciones adictbnales o informactán adicional, identifiando qué infotmación
adt?ional requbre (ii) al quinto día hábil contado a paftir del día sigubnte de la fecha de la presente

audiencb de mdbaón las prtes se reunirán a las 4:00 pm en las insblaciones de TIGOUNE ubiadas

1 Expediente Administrativo No. 3000-86-22. Folio 99 y 100.
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en la AV El Domdo 92-32 Edificio Gl, 5 Fm analizar los dealles y definir lu puntos de acuerdo, Las

Frtes se cunpntneEn a infomar a la CRC dentro de un plazo máximo de 72 días háb¡les el alcanÉ
de lu acuetdas a los que hayan llegado Fra así poder definir el trámite gue habrá de dársele a la
solicitud de solucián de @ntroveBias, En diclta comun¡cac¡ón identifrarán clammente, si se llqó a
un acuetdo ¡ntegal y en caso de que el acuerdo haya sdo Frcial, 16 puntos de acuedo y de
desacuedo".

El 7 de febrero de 2019, LIBRE TECNOLOGÍAS remit¡ó correo electrónico en el cual informó que
"[hJay un principio de acuerdo pm el acceso a la red de nGO en los asryctos técnicos y legalel'y
" [nJo hay acuerdo en lu prrcia de cargos de acceso. El desacuerdo es muy ampl¡o enüe la oferb
de UBRE y la oferb de TIGO plasmada en la OBI y raüfrcada pr acta de la reuniói'. En la misma
fecha, COLOITIBIA MóVII presentó documento en el que entregó los compromisos adquiridos en
el que reitera que "[nJo hay acuerdo en cuanto a la remunemción pr el acceso solrcibdo (...)".

Por su parte, el 15 de febrero de 2019 COLOMBIA MóVIL remitió comun¡c¿ción con radicado de
entrada número 2019300399 donde expuso que los precios ofertados corresponden a los topes
regulator¡os y adoptados en su OBI.

El 22 de febrero de 2019, por medio del radicado de sal¡da 2019504308, la CRC rem¡t¡ó comunicación
dirigida a LIBRE TECNOLOGÍAS con el fin de solicitar aclaraciones sobre los asuntos que seguían
en controvers¡a posterior a la etapa de mediación en relación con la solicitud de LIBRE
TECNOLOGIAS, así como la oferta final de los mismos.

El 28 de febrero de 2019, LIBRE TECNOLOGÍAS remitió a la CRC comun¡cac¡ón con número de
radicado 2019300538, por medio de la cual informó que, sobre los puntos en controvers¡a
presentados en la solicitud in¡c¡al, continua el relativo al valor de las tar¡fas por remuneración de
acceso a las redes móviles para la provisión de serv¡c¡os bajo la figura de operador móvil virtual y
adicionalmente solic¡tó que se decretara y practicara, por parte de la CRC, una prueba tend¡ente a
determinar el costo para el uso de la red ON-NET de COLOiIBIA MOVIL.

El 8 de mazo de 2019 mediante comunicación con radicado de salida número 2019505358, esta
Comisión remitió a COLOMBIA MóVIL la comunicación allegada por LIBRE TECNOLOGÍAS para
que se pronunciara sobre la misma en aras de garant¡zar el derecho de defensa en la presente
actuac¡ón administrativa.

El 15 de marzo de 2019, LIBRE TECNOTOGÍAS, radicó documento con número 2019300837 en el
que amplió la información aportada el 2,8 de febrero, en el sentido de representar el flujo de llamadas
entre usuarios de LIBRE TECNOLOGIAS con otros en la red de COLOMBIA MOVIL y un estud¡o
de las ofertas comerc¡ales m¡noristas de COLOMBIA t'tóVtt- para los segmentos prepagoy pospago.

El 18 de mazo de 2019, COLOiIBIA MóVIL mediante radicado 2019300838, se pronunció sobre
el traslado efectuado por esta Com¡sión del escrito presentado por l¡bre el 28 de febrero de 2019,
refiriéndose principalmente a los elementos de red que requiere disponer el OMV y aquellos que
necesariamente debe disponer el OMR, y en segundo lugar a las tarifas, en el que reitera que la
remuneración para la operación móv¡l v¡rtual es la conten¡da en la Resolución CRC 5108 de 2077.

Finalmente, el 2 mayo de 2019, COLOMBIA MóVIL, med¡ante radicado 2019301233, hizo
referencia a la comunicación presentada por LIBRE TECÍIIOLOGIAS el 15 de mazo de 2019, en el
que sostiene entre otras cosas, que más del 90olo de los costos de O&M de la relación entre un OMR
y OMV completo, independiente de la configuración, son atribuibles a la red de acceso, y solo el l0olo
son relativos a la red de co¡e. Adicionalmente, señala que los anál¡sis realizados por LIBRE
TECÍ{OLOGÍAS en cuanto a los costos de los planes no son acertados, dado que están comparando
planes vigentes en el 1T de 2019 con costos fundamentados en un IPROM c¿lculado para la red de
COLOMBIA MOVIL en el 3T de 2018, por lo tanto, existe un desfase que imp¡de tener un adecuado
calculo del margen de rentabilidad esperado para un OMV del t¡po que piensa implementar el
sol¡c¡tante.

2. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR LIBR,E TECNOLOGIAS

En lo referente al valor de las tar¡fas por remuneración de acceso a las redes móviles para la prov¡s¡ón
de servicios bajo la figura de operador móvil virtual, LIBRE TECNOLOGÍAS asegura que su red,
operará como un OMV Completo 
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Al respecto, argumenta LIBRE TECNOLOeÍIS que aparte de los requer¡m¡entos mínimos para ser
un OMV Completo, colocará los siguientes elementos de red: PGW, SGSN, DPI, Ll Monitoring Center,
y la plataforma completa de OMV Completo. Indica que CoLOMBIA Móvtt dispondrá solamente
de los siguientes elementos de red en base de los servicios ofertados:

"VL& 5TP pam SMS
GMSC MSC/VL& 9TP pra tetminación de voz
MME, SGSN, SGW pra Erminación de sin acreso a sus andes de ¡nbmet.

Los elementos itldicados no son n¡ngún equ¡po adicional conqrado con seru¡c¡cs ente
operadores reales. Por lo cual, no amerib 16 c6t6 indicado (sic) ente ambas empraas
en la reunión psada. "

Adicionalmente, indic¿ LIBRE TECNOLOGÍAS que aun cuando las tarifas ofrecidas por COLOMBIA
trlóV¡t se ajustan al precio máx¡mo mayorista definidos en los numerales 1, 2 y 3 del artículo
4.16.2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, los mismos son "albmente inconvenientes Fm el
desarrollo de nuestra opención, pues on ellas, el proyedo de I-IBRE TECIIOLOGIAS no * viable
frnanc¡eramente. "

Por lo anter¡or, argumenta LIBRE TECNOLOGÍIS que el artículo 4.16.2.7. indicÁ que "(...) tos

antes menc¡onada, s¡n tener en cuenta que para la operación de un OMV Completo se utilizan menos
elementos de red que en un OMV Revendedor o en un OMV Híbrido.

Por otra parte, expone LIBRE TECNOLOGÍAS que anunció a COLOMBIA Mó\ÍIL que no hará uso

de los c¿nales de acceso a ¡nternet de este últ¡mo e indicó que de COLOMBIA ÚOV,I "(...)
solamente se uülizaría su inhaestructura de nd¡o areso @mo oMV. Por supuestq en el maneio de
cada llamada, TIGO deberá utiliza (SIC) otros elementos de td como lu util¡za en una inter@nex¡ón
con un orymdor REAL".

En síntesis, LIBRE TECNOLOGÍAS manifestó que solo hará uso de los s¡gu¡entes elementos de red

del OMR:

. Para datos: MME, SGSN y SGW.

. Para Voz: GMSC, MSC/VLR y STP.

. Para SMS: VLR y STP

En este orden de ideas, LIBRE TECNOLOGÍAS indicó que, por el n¡vel de ¡nvers¡ón requerido para

su funcionamiento como OMV Completo, las tarifas ofrecidas por COLOMBIA MOVIL hacen inviable
el financiamiento de su modelo de negocio. Adic¡onalmente, argumenta que " [pJor las tarifas
pre4go actualmente en el nerado pr lu OMR, las brihs de acceso solicibdas Pr nGO se
onstituyen en barreras de entrada a nuevu opndord'.

Por lo anterior, LIBRE TEGNOLoGÍAS enuncia colflo oferta final los s¡gu¡entes valores para

remunerar el acceso a la red móvil de COLoIjtBIA Mó\,IL:

. Datos: 0,07 COP/MB

. Voz: 5,89 COP/ MINUTO

. SMS: l COP/SMS

3. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR COLOi,IBIA iló\fll

Argumenta coLOIuTBIA Móvtt que el valor del c¿tr90 acceso para el servic¡o de Voz, SMS y Datos

se encuentra regulado, de acuerdo con las cond¡ciones establecidas en la Resolución CRC 5108 de

2017.

Al resp€cto, CoLoMBIA Mó\ÍIL considera equivocada la afirmación de LIBRE TEcNoLoGÍAs, en

el sentido de que la CRC no consideró para la definición del esquema de descuento mayor¡sta los

elementos de red que intervienen en las diferentes modalidades de OMV (Revendedor, Híbrido,

Completo y MVNAy'MVNE); dado que los documentos soporte de la Resolución CRC 5108 de 2017

denotan que la CRC incluyó dentro de su anális¡s las diferenc¡as entre todas las modalidades de OMV,
II
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y con base en ello definió el esquema de descuento mayorista que se aplica hoy en día para las
mismas.

Adicionalmente, indic¿ COLOMBIA f{óUL que el acceso solicitado por parte de LIBRE
TFJ.NOLOGIAS para ser OMV Completo requ¡ere de conect¡v¡dad con nodos prop¡os de COLOMBIA
MOVIL, ello según la OBI y el artículo 7 de la Resolución 5108 de 2017. De igual forma, señala que
en la OBI se definen las condic¡ones necesarias para que un OMV pueda acceder a la red de
COLOMBIA MóVIL, entre dichas condiciones se establece que el OMV debe tener elementos de
red tales como PGW (PDN gateway), GGSN (Gateway GPRS Support Node).

4. CONSIDERACIONES PRELIMINAR,ES DE I.A CRC

4.1. Sobre la acreditación de los requisitos previos y la competencia de la CRC

En primer lugar, resulta necesario constatar si la solicitud presentada por LIBRE TECNOLOGÍAS
cumple o no con los requis¡tos de forma y procedibilidad para el trámite contemplado en los artículos
42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, esto es: ,7 solicitud escrita; i77 manifestación de la imposibilidad de
llegar a un acuerdoi iii) indicación expresa de los puntos de divergencia, así como los puntos en los
que exista acuerdo si los hubiere; i, presentación de la respect¡va oferta final respecto de la mater¡a
en divergenc¡a y v,) acreditación del transcurso de treinta (30) días calendar¡o desde la fecha de la
presentación de la solicitud con los requis¡tos establecidos en la regulación que sobre el particular
expida la CRC.

Revisado el escrito de solicitud inicial allegado por LIBRE fECNOLOGÍAS, se evidenció que las
solicitudes presentadas dieron cumplimiento a los requisitos de forma y procedibilidad conten¡dos en
el Título V de la Ley 1341 de 2009, enumerados con anterior¡dad. En efecto, del estudio de los
documentos que conforman las solicitudes presentadas a esta Com¡sión, fue posible evidenciar el
agotamiento del plazo de negociación d¡recta de que trata el artículo 42 de la citada Ley 1341, de
2009 antes de acudir a la CRC, en la med¡da en que la sol¡c¡tud realizada por LIBRE TECNOLOGIAS
fue presentada ante la Com¡sión el dta 27 de nov¡embre de 2018 y de acuerdo con los documentos
aportados por LIBRE TECNOIOGÍAS, y posteriormente confirmádos por COLOMBIA MóVIL la
etapa de negociación directa inició el 20 de junio de 2018.

Por otra parte, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto 7074 de 2075,
debe menc¡onarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la
Superintendencia de Industr¡a y Comerc¡o - SIC, por tratarse de un acto de carácter particular y
concreto en los términos del numeral 3 del mismo artículo prec¡tado.

5. SOBRE EL ASUNTO EN COT{TROVERSIA

Una vez analizada y aclarada la naturaleza de la petic¡ón presentada por LIBRE TECNOLOGÍAS,
corresponde a la CRC revisa surgida entre las partes. Al respecto, es de
anotar que la petición ¡n¡cial pretendía que la CRC f¡jara las condiciones
que le permitiera el acceso ftlO\rIL y así poder establecerse como un
Operador Móvil Virtual - OMV Completo, es dec¡r, el desacuerdo planteado inicialmente incluía
dirrepancias entre las partes sobre las cond¡ciones técnicas, jurídicas y económicas para establecer
la relación de acceso. No obstante, una vez culminada la etapa de mediación de que trata el artículo
45 de la Ley 1341 de 2009, las partes ffaron de común acuerdo las condiciones técnicas y jurídicas,
sin llegar a un acuerdo en lo que respecta a las condiciones económ¡cas y de remuneración de la
relación de acceso.

Lo anterior implica que, corresponde a esta Entidad conocer únicamente los aspectos sobre los cuales
continua la divergencia entre las partes, de tal suerte que el asunto sobre el que la CRC deberá
pronunciarse es so,bre la determinación de los valores que debe reconocer LIBRE TECNOLOGÍAS
a COLOITIBIA MOVIL como remuneración por el acceso a la red móvil de este último para la
provisión de servic¡os de datos, voz y SMS en el territorio nacional bajo la figura de Operador Móvil
Virtual - OMV.

Para abordar este asunto, es necesario determinar el alc¿nce de la regulación general y la
procedencia de la aplicación de lo establecido en los numerales 1, 2 y 3 del artículo 4.16.2.1 de la
Resolución CRC 5050 de 2016, previa determinación de la procedenc¡a de practicar la prueba
solicitada por LIBR"E TECfIOLOGÍAS:

v/
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5.1. Sobre la procedencia de la prueba solicitada por LIBRE TECNOLOGIAS

LIBRE TECNOLOGÍIS en la comunicación 2019300538 del 28 de febrero de 2019 solicitó a la
CRC que se decretara y practic¿ra "(...) una prueba tend¡ente a detem¡nar el cuto pm el uso de
la red ON-NET de TIGO'.

Para efectos del análisis de la solicitud en comento, debe tenerse en cuenta que el objeto de la
prueba solicitada por LIBRE TECNOLOGIAS es determ¡nar el costo para el uso de la red ON NEI
de COLOMBIA iiOVIL, lo cual impl¡ca desconocer que el artículo 4.76.2.1. de la Resolución CRC

5050 de 2016, precisa que los precios que pueden cobrar los operadores móviles de red (OMR) a
los operadores móviles virtuales (OMV) son de libre negoc¡ac¡ón, pero ante la ausencia de acuerdo
entre las dos partes, el OMR debe aplicar tres esquemas de remuneración según el servicio a
proveer: Voz, SMS o Datos.

En virtud de lo anter¡or, es claro que la prueba tendiente a determinar el costo del uso de la red ON-
NET de COLOMBIA MOVIL tiene por objeto manifiesto inaplicar la regulación de carácter general

med¡ante el establecimiento de un esquema de remuneración s¡ngular y ajeno a la regulación
conten¡da en el artículo 4,16.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2015, situación que no puede ser
adm¡tida a ¡nstanc¡as del trám¡te de solución de controversias, dado.que, el hecho de acceder a la
producción del medio de prueba solicitado por LIBRE fECNOLOGIAS, supone c¡ertamente ¡r en

contra del princ¡p¡o de inderqabiltdad singular del reglamento, según el cual las resoluciones de
carácter particular no pueden vulnerar o desplazar lo establecido en normas de carácter general.

En efecto, así lo ha entendido el Consejo de Estadd al señalar que "[uJn acto de carácter general no
pude ser desconocido en un caso pttt:cular así sea por el mismo funcionario y órgano autor de
aquel en v¡ftud del princip¡o que se denqnina en la detrina como la inderogabilidad singular de la
reglamentos, Hay ro¡np¡mbnto del princ¡p¡o de tgualdad de lre prtbulares frente a las cargas
públicas, que es desarrollo del pr¡nc¡pio de ¡gualdad frente a la ley."

Así, y en la medida en que la prueba, como se anotó, busca determ¡nar un valor de remuneración
dist¡nto al mec¿nismo establecido mediante regulación general para el mercado mayorista para la

provisión de servicios de comunicac¡ones móviles bajo operación móvil virtual, esta Comisión deberá
rechazar la solicitud probatoria presentada por ¡nútil, en concordancia con lo establecido en el artículo
168 del Cód¡go General del Proceso3.

5.2, Sobre el ciálculo de la tarifa mayorista para la remuneración del acceso a la
red de COLOMBIA MóVIL para la prestación de servicios de Voz, sl.ls y Datos
en operación móv¡l v¡rtual.

De acuerdo con lo expuesto en el aparte anterior, la regulación general v¡gente contempla en el
artículo 4.16.2.1, tres escenar¡os de remuneración para cada tipo de servicio, esto es, voz, SMS y

datos. AsÍ las cosas, el artÍculo 4.15.2.7.1Y 4.76.2.1.3, se ocupan de regular la tarifa mayorista para

los servicios de voz y datos con apoyo en la ecuación del rebil minus, mientras que para la provisión

del servicio de mensajería SMS, en el numeral 4.16.2.1.2, se precisa que el valor máximo que

remunera el acceso a la red corresponde a $2 por SMS. Dichos esquemas de remuneración resultan
de obligatoria observancia en el evento en el que las partes no han alc¿nzado acuerdo, condición
que aparece claramente acreditada en la presente actuación, en tanto que, como lo reconoce el

solicitante del trámite de solución de controversias y el propio convocado, no existe convenio respecto
de las condiciones económicas de la relación de acceso.o

En ese orden de ¡deas, las pretensiones de LIBRE fECNOLOGÍAS encaminadas pr¡ncipalmente a

obtener valores de remuneración en los cuales se reconozcan los elementos de red que tiene
d¡spuestos para provocar el acceso bajo la operación móvil virtual completa (Full OMO, se apartan

de la regulación apl¡cable al caso concreto, específicamente de la metodología escog¡da por el

, CONSEIO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENOOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMEM. CONSEJETO PONENTE: MIGIJEL

GONZALEZ RODRIGUEZ. Santafé de Bogotá, D.C., seis (6) de ]Unio de mil novecientos noventa y uno (1991) Radicación

númeroi 1244, ARÍcuLo 160. REcHAzo DE pLANo. Et juez rechazará, mediante provrdencra motivada, las pruebas tlícitat las

notoriamente rmpertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superffuas o inÚtiles.
a El artículo 4.16.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016{ indica que"(...) 16 peci6 gte el ÜlV reconñfti por el
aceso d las red6 móile, Fn la pmvistón
auencia de d¡cho acueñq el Ol,lR tuErá
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regulador para remunerar el acceso al merc¿do mayorista de servic¡os móviles a través de operación
móv¡l v¡rtual, esto es, med¡ante la ecuación del" ReA Minul'.

Conforme a lo establec¡do, y dada la clar¡dad que sobre el aspecto existe para la aplicac¡ón de la
metodología " Reb M¡nut'a las relaciones de acceso entre OMR y OMV, se re¡tera que los topes
regulatorios solo se abren paso en el evento de no ex¡stir acuerdo entre las partes, tal y como ocurre
en el presente caso. Así, precisamente lo establece el artículo 4,15,2.7. cuando señala que "(...) los
prui6 que el OMV rmnxená pr el arcso a las ¡ds móviles pm la provisión de seruicios a sus
usuari6, *rán nqrtiados libremenE @n el OMR. Ante ausencia de dicho acue¡dq el OMR &bení
apl¡cdr el s¡gu¡ente equema de remunención pam la diferenEs *wicia (...)"

En la medida en que el argumento de LIBRE TECNOLOGÍAS se apoya princ¡palmente en pretender
la inaplicación de la metodología regulatoria frjada en el artículo 4.16.2.L. y desarrollada en los
artículos 4.16.2.1.1 (voz), 4.16.2.7.2 (SMS) y a.16.2.1.3 (datos) para la remuneración de la
operación móvil virtual para cada uno de estos servicios, no se accederá a tal pretens¡ón y mucho
menos a la oferta f¡nal, y en su lugar se ordenará estarse a la metodología para el cálculo de los
precios mayoristas para OMV conforme a la norma regulatoria descrita. Mal haría la intervención
regulatoria vía actuación part¡cular en desmarcarse de la regulación de carácter general aplicable a
la materia, cuando además LIBRE TECIIOLOGÍAS asiente en que '14...) las bifas ofreci.das por
nGO * ajusbn al PRECIO MAnilO MAYORISTA defrnido en la ruolución CRC 5108 del 2017, en
sus attícula 4.16.2.1.1, 4.16.2.1.2 y 4.16.2.1.3" 5, pese a que las califica más adelante como
"¡t convenéntes"para el desarrollo de su operación.

En este orden de idéas, y dado que no existe acuerdo sobre las condiciones de remuneración del
acceso a las redes móviles de COLOIIIBIA MOVIL, aprobadas mediante las Resoluciones CRC 5202
y 5404 del 2Ol8 " [p)or la ctnl se apruefu el contenido de la Oferb B¿ísica de Interanexión -OBI-
de COLO BIA |IOWL S.A. E.S.P. y * ñjan las andiciones del aa:eo y de la inEronexiórl', es
procedente la aplicación de la regulación de carácter general, la cual establece la metodología
remunerator¡a para cada serv¡c¡o de la siguiente forma:

5.2.1.

El numeral 4.16.2.1.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que para obtener el valor
máximo que remunera la provisión del acceso a las redes para la provis¡ón de voz móvil, bajo la
f¡gura de OMV deberá apl¡c¿rse la siguiente fórmula:

/'.tlir-iir, = /l'il(r,tf,iÍin x ( I'ltliii *,,,)
t'.rtiJ'i : Precio mayorista máximo para la provisión de servic¡os de voz al OMV.

lPRoJl;líR : Corresponde al ¡ngreso promed¡o que obtiene el OMR para servicios de voz por
minuto. Valor estimado trimestralmente como el cociente de los ingresos totales del servicio y
tráfico total cursado a part¡r de la información que los Proveedores de Redes y Serv¡cios de
Telecomun¡cac¡ores Móviles reportan a través de los formatos dispuestos en el TITULO. REPORTES
DE INFORMACION de la Resolución CRC 5050 de 2015, o aquella que la modifique, sustituya o
adicione.

o,.,¡J,¿ : N¡vel de descuento sobre el ingreso promedio del OMR al que puede acceder elw(¡es'r¡e'¡to 
oMV, para servicios de voz. Varía en v¡rtud del tráf¡co saliente que para este servicio

curse el OMV, y debe ser apl¡c¿do según la siguiente tabla:

Minutos de voz6

De 0 a 30 000 000 23%

De 30 000 001 a 60 000 000 25%

Oe 60.000.001 a 90 000 000 270/o

De 90 000 001 a 120 000 000 290/0

En adelante 300k

5 Exp. 3000.86-22, folro 161.6"fa a 1. TW de biifr@ menstal H¡a styici§ & wz, a paÉir de 16 cua6 s obtiene et Potantaje de dercnto
úrc elpreoo p¡oaled¡o pr m¡nub Eal & wz'
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5.2.2. Para remunerar el servicio de mensajería SMS

El numeral 4.76.2.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que para el servicio de
mensajería SMS se debe aplicar el valor de $ 2,00 pesos por SMS? , al respecto la regulación de
carácter general establece que "Esfe ualor incluye todos lu cargos y quda entendido qte no se
pdrán apliar @rgos adicionales (tales como @rgos de acceso pra SMS Off-net, entre otros).
El tráfico entrante no generará ni ingresos ni costos pra el OMV comprador de la oferta mayorista
de 5MS'.

Para el caso particular del servicio de mensajería SMS, la regulación de carácter general establece
un valor tope exacto sobre el cual no procede interpretación alguna.

5.2.3,

El numeral 4.16.2.1.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que para obtener el valor
máximo que remunera la provisión del acceso a las redes para la provisión de datos, bajo la figura
de OMV deberá aplicarse la siguiente fórmula:

Ipq1y}ttfs : Precio mayorista máximo para la provisión de servicios de datos al OMV.

/Pno'tr8fl!9s 
: corresponde al ingreso promedio que obtiene el oMR para servicios de Datos

por MB. Valor estimado trimestralmente como el cociente de los ingresos totales del servicio y
tráfico total cursado a partir de la información que los Proveedores de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones Móviles reportan a través de los formatos dispuestos en el TÍtUtO.
REPORTES DE INFORMACION de la Resolución CRC 5050 de 2OL6, o aquella que la modifique,
sustituya o adicione.

¡¡Datos/(rd¿sct¿t'nto : Nivel de descuento sobre el ingreso promedio del OMR al que puede acceder
el OMV para seruicios de datos. Varía en virtud del tráfico de datos que curse el OMV, y debe
ser aplicado según la siguiente tabla:

Datos [MB]'

5.3. Sobre las consideraciones planteadas por LIBRE TECNOLOGÍIS en relación
con las condiciones para !a remuneración por e! acceso a !a red bajo operación
móvilviÉua!.

Como se explicó anteriormente, la metodología regulatoria para la remuneración de la operación
móvilvirtualfue establecida mediante la Resolución CRC 5108 de 2017, publicada en el Diario Oficial
No. 50.156 de 23 de febrero de2OL7, norma que hoy se encuentra compilada en elCapltulo 16 del
Título IV de la Resolución CRC 5050 de 2015. Es de anotar que las reglas regulatorias aplicables al
caso, fueron definidas, publicitadas y entraron en vigencia con anterioridad a la fecha en la que
TIBRE TECNOLOGIAS y COLOMBIA MOVIT iniciaron la etapa de negociación directae, de tal
suefte que en modo alguno se defraudó cualquier expectativa, no producto del acuerdo directo, que

7 Valor def¡n¡do por unidad de mensaje corto de texto (SMS)
BTabla 2: Topes de tráfim mensual para *ruiciu de daw, a partir de lu cuales * obüene el Porrenbje de
nbre el prrcio promdio por unidad de ansumo.
e La etapa de negociación directa inició el 20 de junio de 2018.

De 0 a 50.000.000

De 50.000.001 a 100.000.000

De 100.000.001 a 150.000.000

1 50.000.001 a 200.000.000

\
I

,-30/o

25%

z7%

29%

En adelante 10%
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pudiera tener LIBRE fECNOLOeÍlS en torno a la forma de remuneración del cargo de acceso de
la operación móvil virtual, en especial, con ocasión del tipo de OMV a ser implementado por este (en
cal¡dad de solicitante), esto es, OMV Revendedor, OMV Completo, OMv Híbrido y OMV facilitador y/o
agregador de red (MVNE/MVNA), pues se re¡tera, frente a la regulación vigente, la forma que adopte
el OMV no afecta n¡ condic¡ona el c¡lculo de los precios mayoristas. situación que es conocida por la
¡ndustr¡a desde el año 2017r0, momento en el cual entró a regir la regulación aplicable a la mater¡a.

De otra parte, LIBRE TECNOLOGÍAS sostiene que las tarifas topes establecidas en la regulación
const¡tuyen barreras de entrada para acceder al mercado mayorista de servicios de comunicaciones
móviles, afirmación que c¡ertamente desconoce los pr¡nc¡p¡os que s¡rvieron de sustrato para el
desarrollo del proyecto "[rJevisÉn de la merados de setv¡c¡t móviles" y que finalizó con la

expedición de la ampliamente citada Resolución 5108 de 2017. Precisamente, el documento
soportell publicado por la Comisión para comentar¡os expresó en su momento que:

"Pua Aen, como resultado del anális¡s de la ¡nformdc¡ón de los acuerdos remitidos por
los OMV y los OMR, É ha identifrado un problemd de @mpetenc¡a a n¡vel mayorista en
el metado de a6Éo y orig¡nación móv¡l -ryún lo erpueto prev¡amente en el pr nte
dúumento) demostado princ¡pdlmente por la au*nc¡a de márgenes que están
obten¡endo los OMV lo cual * suma a la l¡m¡tdda ofera de accee y la concentrac¡.ín de
la cuob de mer@do de los oMV en un solo provdor. Ai m¡smq amo e señak5, aun
cuando la dinámica de los OMV en Colomb¡a @r$¡en ftr pos¡tt'ua en térm¡nos de
número de opendora y Fftic¡pc¡ón de merado a n¡vel de usuarios de voz, fr obsetva
que, frente d mer@dos altamente desnollados, @lomb¡a se encuentra rezagada, por
lo que e debe genem un entomo que prumueva la entrada de estos agentes y und
mayor @mpetencid. "

Queda claro entonc€s que las motivaciones de la CRC al establecer las condiciones regulatorias que
regirían la relación de acceso entre OMR y OMV, (no solo en lo que tiene que ver con la remuneración
del acceso), surgieron de la necesidad de promover la entrada de nuevos agentes y una mayor
competencia, precisamente mediante la elim¡nac¡ón de las eventuales barreras de entrada que
pudieron darse bajo el marco regulatorio v¡gente para la época, tales como los acuerdos de
exclus¡v¡dad, la frjación de precios con estrecham¡ento de márgenes o la discriminación injustif¡c¿da
de condiciones de venta o comercialización para los OMV en relación con otros usuarios mayor¡stas
o corporativos del OMR. Luego, lo que LIBRE TECNOLOGIAS a su juicio considera una barrera de
entrada, verdaderamente no lo es, en tanto que las medidas adoptadas por el regulador dinamizaron
el mercado mayorista de servicios móviles al punto que, en la actualidad el merc¿do colombiano
cuenta con pluralidad de OMV en operación que han acentuado su posición y otros tantos iniciando
operac¡ones o en busca de acuerdos con OMR para entrar en producción.

En razón de lo expuesto ampl¡amente en las consideraciones precedentes, se reitera, se denegará
la oferta final de LIBRE TECNOLOGÍAS, por cuenta de que la m¡sma tiene como propósito obtener
prec¡os para la remuneración de la relación OMV con COLOMBIA MóVIL distintos a los establecidos
en el numeral 4.76.2.7 de la Resolución 5050 de 2016, lo que supondría (conüa legem), la
derogatoria particular de la regulación general aplicable a la materia.

r0 Como b¡en lo reconoce UBRE IECNOLOGÍAS "[n]o ex¡sb en la Egutdón acaral una d¡ErcrDiac¡ón entre un Ol4V
REVwDEN& OMV COl,rHErO u Or'rV HÍBRIDO & et grnto de visb del cákulo de PREAO AYORISTA MÁXIMO
de 16 ap6 de a@ estableod6 en la rcsolución CRC 5108 dél 2012 nunEals 4.16-2.1.1, 4.16.2.1.2, y 4.16-2.1.3"
, y así es, pues la caractenistica que adopte el OMV no ¡ncide en el cálculo del precio mayorisla desde la ópt¡ca regulatoria.r¡ Proyecto Revrsrón de los mercados de servicios móüles, Documento Soporte. Comis¡ón de Regulación de
Comunrcaciones. Página 156. Noviembre de 2016.
r2 E¡ped¡ente 3000-86-22, folio 153,
rr CMI celebrado el 29 de enero de 2019 en la Av. Calle 26 # 93 - 32 Ed- Gl. Oficrnas de TIGO-UNE

5,4. El descuento por oonoepto de calgo de acceso asociado a tas interconexiones
d¡r€ctas de LIBRE TECÍ{OLOGIAS con tercercs operadores d¡st¡ntos a
COLOMBIA Uó\ÍIL,

De otra parte, señala LIBRE TECÍIOLOGÍAS que las intercono(iones con otros operadores
diferentes a COLOITIBIA MóvIL, serán completamente gestionadas y administradas por éste. Sobre
el part¡cular, debe tenerse en cuenta que como lo refleja el acta[ del CMI celebrado el 29 de enero
de 2019'r con ocasión de los compromisos adquiridos en la aud¡enc¡a de mediación del 22 de enero
de 2019, las partes abordaron el asunto de la interconexión directa en los siguientes términos:

t
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"Las inter@nex¡ones con otr6 operadores d¡ferente a ncq serán propidad compleb y
administrados por Libre. En modalidad de OMV completo."

Más adelante, el acta revela la posic¡ón de COLOMBIA MóVIL respecto del acuerdo integral en el
sentido de que" de acuerdo con las aclaraciones técnicas realaadas, T'tgo no ve ¡nconven¡ente @ra
realizar la anexión solicibda. Qudan pend¡entes detalles es ífrcos de la implemenácbn a
¡ntercamb¡ar por 16 equipos técnias, los cuales srán enviados al arra as@l¡bretecnolq¡as.com.
EsE preeso se inbiará ún¡camente cuando se llegue a un acue¡do en cuanto a las br¡fas
amerciales. "a

Superado lo anterior, es ¡ndispensable entonces referirse a un elemento esencial de la relación de
interconexión, esto es, el cargo de acceso, el cual, de acuerdo a la definición del Título I de la
Resolución CRC 5050 de 2oll, "es el peaje pgado a los operadores, por FrE de oüos opemdores,
por concepb de la ut¡lizac¡ón de sus redes, mdido en térm¡nos de unidades de tiempo o cualquier
otro concepto gue resulte apropiado pm tal efecto". El denominado cargo de acceso constituye
entonces el pago que realiza un operador a otro en compensación por el uso de su red para conectar
el tráfico terminado en ella.

Ahora bien, dado que el modelo de acceso en operación móvil virtual t¡ene dos componentes, esto
es, el precio mayor¡sta de or¡ginac¡ón y el prec¡o mayorista de terminac¡ón, se destaca que la regla
regulatoria establecida en el artículo 4.15.2.1 de la Resolución CRC 5050 solo remunera la originación,
mientras que para el tráfico entrante no se generan n¡ ingresos ni costos que deban ser asumidos
por el OMV. En consecuencia, el valor máximo que remunera el acceso para la provisión de voz, así
como el valor para servic¡os de mensajeria SMS en la operación móvil virtual, incorporan la
remuneración de la terminación a otras redes.

Supone lo anter¡or que, s¡ LIBRE TEGNOLOGÍAS t¡ene como propós¡to establecer interconex¡ones
directas con terceros operadores de red, no podría COLOMBIA MOVIL obtener remuneración por
cargo de acceso si este es asumido directamente por el OMV, motivo por el cual, resulta procedente
descontar el valor del cargo de acceso tanto para la prov¡s¡ón de serv¡cios de voz y de SMS como se
describe a continuación'5. Lo anterior no obsta para que LIBRE TECNOLOGIAS opte por un modelo
en el que las interconexiones con los otros operadores se¿n gestionadas y adm¡nistradas por
COLOMBIA MOVIL, lo cual deberá ser informado en el respectivo CMI:

a. Sen ic¡os de Voz'6

Sobre el precio mayor¡sta máximo para la provisión de serv¡c¡os de voz, se descontará el cargo de
acceso de que trata el artículo 4.3.2,811 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

b. Servic¡os de Sl,lS

Sobre el precio definido por unidad de mensaje corto de texto (SMS), se descontará el cargo de
acceso de que trata el artículo 4.3.2.1018 de la Resolución CRC 5050 de 2016.

5.5, Com¡té Mixto de Acceso e Interconexiónte.

Con el fin de gestionar debidamente la relación de acceso producto del acuerdo logrado directamente
entre LIBRE TECNOLOGIAS y COLOMBIA MOVIL cuyas condiciones económic¿s fueron
sometidas a consideración de la CRC, las partes del presente trámite administrativo deberán convocar
al respectivo Comité Mixto de Interconexión observando para ello las reglas del artículo 4.1.7.1. de

14 Expediente 3000-86-22, folio 155. Mediante comunic¿ción 2019300313 del 7 de febrero de 2019 Colomb¡a Móvil S.A.

E.S.P reiteró a esta Comisión lo acordado en el CMI del 29 de enero de 2019.
¡s El presente acto no establecerá descuento alguno por servicio de datos, toda vez que este no encuentra asocrado a
ningún cargo de acceso de acuerdo a la regulación vigente.
16 Los valores de c¿rgo de acc€so se pueden encontrar actualizados en el siguiente vínculo
httos://www.crcom.oov.co/es/paqina/valores requlados
17 Cargos de acceso a redes móviles.
rB Cargos de acceso para terminación de mensaj€s cortos de texto (sms).
rs Contenido en el artículo 4.1.7.1, de la Resoluc¡ón CRC 5050, el cual dispone: "En 16 eted6 de *aeso y/o
¡nler@rcx¡dn, en 16 act6 admin¡süativ$ tu mp@ción & eruidumbrc & a@so, ue e ¡nEr@tex¡ón, o de frjación de
cold¡dones & affiso, uso e ¡nbrconex¡ón, e esbdeerá la confünaciú| de un CMI que Endé la furEión de ig¡lar el
desano o & la reladón de aceso y/o de ¡nErconexión y de e¡vir & mecan¡smo de afieglo d¡tuto de contlicG. El OII
estdtá conpuesto pditdidneoE por Eptentantes de ambos pmveedo¡es."

1
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la Resolución CRC 5050 de 2016, así como lo correspondiente a la conc¡l¡ac¡ón de cuentas y
transferenc¡a de saldos, de conformidad con el artÍculo 4.1.7.2. de la norma referida.

En dicho comitg deberán conciliarse los pagos respectivos teniendo en consideración si LIBRE
TECIIOLOGIAS remunera o no, directamente el pago del cargo de acceso de las interconexiones
con otros operadores diferentes a COLOMBIA i{OWL, lo cual dependerá de si las m¡smas son
gest¡onadas y adm¡nistradas o no, directamente por dicho proveedor. Para tales efectos, deberán
tenerse en consideración las reglas de remuneración conten¡das en la regulación en materia de c¿rgos
de acceso.

Dicho Comité Mixto de Interconexión (CMI) deberá convocarse a más tardar dentro de los cinco (5)
días hábiles sigu¡entes a la ejecutoria de la presente resolución y deberá reun¡rse en un térm¡no no

superior a c¡nco (5) días hábiles una vez convoc¿do.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARúCUIO 1. Denegar la práctica de la prueba solicitada por LIBRE TECNotOGÍAs s.A.s.
tendiente a determ¡nar el costo para el uso de la red ON-NET de COLOI,IBIA HóVIL S'A. por las
razones expuestas en la parte motiva del presente acto adm¡nistrat¡vo.

ARTÍCUIO 2. Establecer que, para remunerar el acceso a la red móvil de coloftlBlA Móv¡l s.l.
E.S.P. para la provisión del servicio de voz por parte de.LIBRE TECNOLOGÍAS S.A.S. bajo la
modalidad de operador Móv¡l v¡rtual, uBRE TEcf{oLocÍAs s.A.s. y coLoMBrA f,lóvll s.A.
E.S.P. deberán dar aplicación a la metodología establecida en el numeral 1.1. del artículo 4.16.2.1
de la Resolución CRC 5050 de 2016, en los términos descr¡tos en la parte considerativa del presente

acto administrativo.

ARTÍCULo 3. Establecer que, para remunerar el acceso a la red móvil de CoLoI{BIA l.lóv¡t- s.l.
E.S.P. para la provisión del servicio de mensajería SMS por parte de LIBRE TECNOLOGÍAS Sá.S.
bajo la modalidad de operador Móvil virtual, úane rrclotocÍAs s.A.s. y coLoMBrA HóVIL
S.A, E.S.P. deberán aplicar el valor establecido en el numeral 1.2. del artículo 4.16.2.1 de la

Resolución CRC 5050 de 2016, en los términos descritos en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

ARTÍcuLo 4. Establecer que, para remunerar el acceso a las redes móviles de coLoMBfA MóVIL
s,A. E.s.P. para la provisión déi serv¡c¡o de datos por parte de LIBRE TEcNoLoGÍAs s.A.s. bajo
la modalidad de Operador Móvil virtual, LIBRE TECNOLOGIAS S.A.S. y COLOMBIA MOVIL S'4.
E.S.P, deberán dar aplicac¡ón a la metodología establecida en el numeral 1.3. del artículo 4.16.2.1
de la Resolución CRC 5050 de 2016, en los términos descritos en la parte considerativa del presente

acto adm¡nistrativo.

ARTÍCULO 5. Establecer que, coLOilBIA i,lóvlL s.A. E.s.P. deberá descontar a favor de LIBRE
TECNOLOGÍAS S.A.S. el correspondiente cargo de acceso del precio mayorista máx¡mo para la
provisión de servic¡os de voz y del precio definido por unidad de mensaje corto de texto (SMS), en el
evento en que este último dec¡da establecer relaciones de interconex¡ón directas con terceros
operadores, en los términos descritos en la parte considerativa del presente acto adm¡n¡strativo.

PARÁGRAFO: Las partes deberán reunirse en el seno del CMI según las reglas conten¡das en el
artículo 4.1.7.1. de la Resolución CRC 5050. El pr¡mer CMI deberá ser convocado a más tardar dentro
de los cinco (5) días hábiles s¡gu¡entes la fecha de ejecutor¡a del presente acto administrat¡vo, para
establecer el mecan¡smo para materializar los descuentos por concepto de cargo de acceso. Las
partes deberán reunirse en un término no superior a cinco (5) días hábiles una vez convocado el
cMI.

ARTÍCULO 6, Not¡f¡car personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
LIBRE TECNOLOGIAS S.A.S, y COLOMBIA I'IOVIL S.A. E.S.P. o a quiénes hagan sus veces, de
conformidad con lo establecido en el Código de Proced¡miento Administrativo y de lo Contenc¡oso
Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede el recurso de reposición, dentro de los
(10) días s¡guientes a su not¡f¡cación.

\
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PARÁGRAFO: Contra lo dispuesto en el artículo 1 de la parte resolutiva del presente acto
administrativo no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Dada en Bosotá D.c. a los Z 7 JUF{ 3!']
NOTIFÍQUESE Y CÚupuS¡

tl{rro@
SYLVIA CONSTAIN RENGIFO CARLOS LUGo 9rf.VA

Presidente

Expediente 3000-86-22

S.C. 30/05/2019 Acta 373

C.C. 10/05/2019 Asta 1206
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