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RESoLUcTóNNo.5 C 2 0DE2ote

"Por la ctml se ratrelue el conflicto surgido enae SI'TEMA9 SATELnTALEí DE doLor,tBIA
SA. ES.P. y WRGW MOBfLE CCTLOnBIA SA.S., relaciondo con ta aryrf,ia de

nuneración 0180(n asignah a SISTENAS STELETALES DE AnOUgtl SU. E S.p. por
md¡o de la Resohnión CRT 2022 & 2M8."

tA COMISIóN DE REGUTACIóTT DE COMUI{ICACIOT{ES

En ejercic¡o de sus facultades legales, y espec¡almente las que le confieren el numeral 9 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunicación de fecha 16 de enero de 2019, radicada bajo el número 20193000881,
S¡STEIIAS SATELITALES DE COLOIT|BIA S.A. E.S.p,, en adelante SSC, solicitó a la Comisión
de Regulación de Comunicaciones - CRC - dar inicio al trám¡te adm¡n¡strativo correspondiente,
con el fin de que se dirima la controvers¡a surgida con ITIRGIN IT|OBILE COLOHBIA S.A.S., en
adelante VIRGIN, relac¡onado con la "ñj,ación de cond¡c¡ot16 & areso, uso e ¡nHt@na6ón Fra
la aQrtura de la numención 8tu0 pr parE fu WRGIN MOBILE '
Analizada la sol¡c¡tud presentada por SSC, y verificado preliminarment€ el cumpl¡miento de los
requisitos de procedibilidad dispuestos en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, el Director
Ejecut¡vo de esta Comisión dio inicio a la respect¡va actuación administrat¡va el dia 22 de enero
de 2019, para lo cual f¡jó en lista el traslado de la sol¡citud y remitió a VIRGIN copia de esta y de
la documentación asociada a la m¡sma, mediante comunicación de la misma fecha, con número
de radicado de sal¡da 2019501595 para que se pronunciara sobre el particular.

El día 29 de enero de 2019, med¡ante radicado No. 2019300183, V¡RGIN d¡o respuesta al traslado
efectuado. Dentro del escrito de traslado \,IRGIN solicito a la CRC que en los términos del artículo
37 del Código de Proced¡miento Admin¡strativo y de lo Contencioso Adm¡n¡strat¡vo en adelante
CPACA, se citara como tercero interesado a " @LOMBA TELE@MUNICACIONES 5,A. E S.P.,
Oryndor Real de WRGIN MOBILE @LOMBIA S.A. a fin de cdnunicade la aisEncia & la
adnci¿ín adm¡nistativ4 el obJéto de la mistna y el nonbre del petbiunrio, Fm qtc pt"ún
@nsútuitre @mo FrE y haer ualer sus furcha @no Orymdor & larya Disancb
Intemacbnal en una relación como OMR de WRGIN, de confo¡midad con la RegulaciSn y el
Lontrato ebbrado, de pleno connim@nto pan la CRC.3

En atención a la solicitud realizada por VIRGIN, esta Comis¡ón envió comunicacióna a C¡lombia
Telecomun¡cac¡ones, donde ind¡ca que de conformidad con el artículo 38 del CPACA los terceros
podrán intervenir en una actuación administrativa, con los mismos derechos, deberes y
responsabilidades de quienes son parte, en los siguientes términos: "(...) funh'o de 16 c¡nco (5)

¡ ExDed¡ente Adm¡nist'aüvo No. 3000-86-39. Fol¡os 1 a 13.

'¡ boed¡ente Admin¡straüvo No. 3000€6-39. Folios 18 al 57
3 ExDed¡ente Adm¡nislrat¡vo No. 3000-86-39. Fol¡o 26

'Rad¡cado de Salida 2019502978 del 7 de febrero de 2019
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dbs hábites siguanes at reibido de la anuniackin manifteE si @LOMBa

itrouuutaclouts s.A, E.s.p. ansiden qtre debe Ér tenftJo como Er@ro ¡nEresado dentm

del aiím¡E de ta referencia y, en dtso afrn\Et¡vo, qtre fomule sus obse.acione' presnE y
-ái¡e 

i*Ou" y ufuqo tu lfura fr*t, sqún Iu estabteido en el arfrculo'14 de la Ley 1341 de

2019, pn lo cuat se rem¡te @pb det E@¡enE AdminietraüVo No' 3000-86-39'"

Al respecto, c.olombia Telecomunicaciones med¡ante comunicación bajo el radicado .No'
ZOfg¡tiO¡C8 referenció su comunicación indicando que con la misma da respuesta a la citación.a

terceio ¿entro de la solución de conflicto entre ssc y vrRGrN. s¡n embargo, en el texto de la

árunié"¡¿n no se encontró pronunciamiento alguno en relación con lo solicitado por la CRC en

ei sentido de manifestar si C.olombia Telecomunicaciones considera que debe ser ten¡do como

teréro intereru¿o; únicamente manifestó lo siguiente i*des@rrer laslado a la cibckin a Wer6,
soticitada pr VIRGIN en su @nesbción ai conflitu por ta aryftun de numención 018M.

EyNEnÉ Adminisúativo No. 90tu86-39, mtiñando el hecho de la denuncb intetpugb Pr
CóIOUAA TELECOMUNIACIONES S.A ESP @nta SISTEMAS * TEUTALES DE COLOMBA 5.4.

E1p por una p6¡bte inftaaftín al rcQimen de tele@nuniacio¡r$, la cual ya frc trasladada por el
Subdiretor de V¡g¡tanc¡a y Contot de Comun¡acbn9, al ciado Provedol''

Teniendo en cuenta lo anter¡or, y con el f¡n de continuar con el trám¡te administrativo, la CRC

reouiriós nuevamente a Colombia Telecomunicaciones para que manifestara si cons¡deraba que

deúe ser tenido como ter@ro interesado dentro del trámite de solución del conflicto surgido entre

ssc y VIRGIN, En atención a lo anter¡or, colombia Telecomunicac¡ones6 dio respuesta al

,"quuiiri"nto d" la cRc en los siguientes términosi^ @L9MBIA TELECqMUNICA6IqNES s.A. EsP

orildem qge no deb Ér re@ncrciCo ccnno terem interesado dento del h¿ímiE de la referencia'

al no Ener injerencb en ta aryrütn det fr ¡¿¡o 018ü)o de SISTEMAS * TEUTALES DE

COLOMBA S.A. ESP".

Por lo anter¡or, mediante comun¡caciones del 5 de mazo de 2019, con radicado de salida número

ZOL}5OSO47, el Director Ejecutivo de esta Comis¡ón, de conformidad con lo previsto en el artículo

45 de la Ley 1341, procedó a citar a ssc y VIRGIN a la audiencia de mediac¡ón correspondiente

altrámite en curso, y frjó como fecha para la realización de dicha audiencia el día 11 de mazo de

2019.

El día 7 de marzo de 2019, VIRGIN radicó escrito bajo el rad¡cado 2019300667' mediante el cual

solicitó aplazar la audiencia programada para el 11 de marzo, en atención a lo que se citó
nuevamente oara la celebración de la audiencia de mediación para el día 15 de mar¿o de 2019.

En la menc¡onada audiencia las partes expusieron sus puntos de vista sin que fuera posible llegar

a un acuerdo directo, por lo que ante ausencia del mismo se dio por terminada la etapa de

mediaclón.

Ahora bien, dado que, a través de la comunicación de radicado 2019300183 de fucha 29 de enero

de 2019, VIRGIN en el escrito de respuesta al traslado efectuado por esta comis¡ón de la

mencionada comunicación, presento una solicitud de práctica de pruebas documentales y la

práctica de cinco (5) pruebas testimon¡ales, med¡ante Auto del 12 de abril de 2019, la CRC decretó

incorporar al Expediente Admin¡strativo No. 3000-86-39 los documentos relac¡onados,

deb¡damente anexados y las declaraciones hechas por VIRGIN en el escrito radicado bajo el No.

2019300183 y rechazó la práctica de pruebas testimoniales solicitadas por \ÍIRGIN, en atención

a lo d¡spuesto en los artículos 168 y 212 de la Ley 1564 de 2012.

Mediante comun¡cación de radicado 2019509413s del 23 de abril de 2019, la CRC comunicó a los
proveedores SSS y VIRGIN, el conten¡do y dec¡s¡ón del Auto del 12 de abril de 2019'

Por otro fado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2'2'30'4 del Decreto 1074 de
2015, debe mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la

Superintendenc¡a de Industria y Comercio - SIC, por tratarse de un acto de carácter particular y
@ncreto en los términos del numeral 3 del mismo artículo precitado.

2. ARGUÍ{EÍITOS DE I¡S PARTES

5 Rad¡cado de salida 2019503958 del 20 de febrero de 2019
6 faadicado de entrada 2019300450 del 22 de maruo de 2019
7 Exped¡ente Adminisaafiy.o No. 3000-86-39. Fol¡o 59
3 Eped¡ente adm¡nistrativo 3000-86-39. Folios 82-88.
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2.1. ARGUMENTOS EXPUESTOS POR SSC

A través de su escrito, SSC solicito a esta Com¡sión el inicio del trámite admin¡strativo para la
frjación de cond¡ciones de acceso, uso e interconoxión para la apertura de la numeracón 01g00
asignada a SSC por medio de la Resolución CRT 2022 de ZOOB.

Dentro de los argumentos manifestados en la solicitud presentada por ssc, este proveedor señala
que el día 2l de noviembre de 2018s, envió comunicado a VIRGTN mediante Ll cual solicikí la
apertura de la numeración 800-0 asignada a ssc por la cRc mediante Resolución cRT No. 2022
de 200810. conforme lo o<pone ssc, vrRGrN hasta el momento no ha dado respuesta alguna a
la solicitud mencionada,

En est¡ línea, SSC enuncia que, por medio de su silencio, VIRGIN se n¡ega a dar apertura a la
numeración 800-0 as¡gnada por la cRc mediante Resolución cRT No. 2022áe 2008 y solic¡ta que
VIRGIN proceda con la apertura de la numerac¡ón 800-0 asignada por la CRC.

2.2. ARGUI'IEÍ{TOS EXPUESTOS POR VIRGIN

vrRcrl{ presenta una aclaración preliminar. y señala que debe tenerse presente que es un hecho
notorio tanto para la CRC, como para SSC, que además de constar en un Registro público y en el
Reg¡stro TIC que VIRGII{ es un Operador Móvil Virtual de Comunicaciones, que no cuenta con
redes de infraestructura propias y por tanto es un ¡mposible técnico y jurídico adelantar un trámite
adminlstrativo para la frjación de condiciones de acceso, uso e intercone><ión.

Así mismo, VIRGIÍ! señala queal ser" Opetador Móvil V¡rtuat - OMV un pmudor que no ctenb
@n Ftmiso Fm uso de esryctro mdiefuio, pr6b 16 ervicis de anunicacions mívile
al público a tnvés de la ¡d de uno o más Provdors de Rd6 y Seruicic de
Teb@mun¡acbn6; así las aag fu OMV &etlen dereho bgal a prot/er a lernr6 E ici6
nprbdos en rúes de terñr6, en viÉtd de la l¡hrád de entrada o la habilt'bckin geneml eñala
en el arthub 10 de la Ley 1341 de 2A09."

No obstante, aclara VIRGIN que la CRC tiene compet€nc¡a legal para dirimir controversias entre
proveedores como VIRGIN y SSC con fundamento en el artículo 22, numeral 9 y en el Título V,
artículos 41 y s¡guientes de la Ley 1341 de 2009, y que por ello la controversia " planteada deb
acobts y l¡m¡ta¡E a la APERruRA DE IA IYUMERACIOil OtAdt (OIAOOO19aUO AL
OtA&Pt96099) ASIGIYADA A SISTENUS SATELTTALE DE AOLOTIBIA SA., E S.P. PtOR
MEDTO DE LA RESI'LUCTOfl 2022 DE 2U'8"

Rspecto de la controversia planteada VIRGIN argumenta que sí ha dado respuesta a las
sol¡c¡tudes de SSC; en su primera comun¡cac¡ón le indicó que luego de hacer la respectiva
verificación efectivamente encontró que med¡ante la Resolución CRT 2022 de 2008, se le
asignaron 100 números a slCC y en la segunda y últ¡ma comunicación VIRGIN rat¡fica que
realizaron pruebas específicas y fue comprobado que aún se presentan ¡rregular¡dades, y concluye
que^ WRGIN NO téne la úligack5n LEGAL NI REGUUTORA de habilibr el multiaw de ¿arga
Dicbt cia en la mdalidad PREPAGO'.

VIRGIN, indica que la numeración de SSC tiene como finalidad exclusiva marcar destinos de
larga distancia e ident¡fica que al realizar la marcación hacia el número 018000196008 se encontró
que el sistema M que se activa al hacer tal marcación, ofrece el servicio de Larga Distanc¡a;
seguido de lo cual señala y transcribe apartes de la Resolución CRC 5050 de 2016 y de la
Resolución CRC 5111 de 2017 en lo pertinente a la libre elección del proveedor de servicios de
larga distancia y manifiesta que" el s¡stema de multiaceso de Larga D¡sbnc¡a, 6 un det&fro fu
16 a6uari6, ante el cual todo operúor que prete el serub¡o de larga d¡sbnc¡a sEí obligado a
¡mplemenár, pra que lu usuarios hagan uso de su detuho a ader a cuaQuén de fu
Wvedores de reruicia de larga disáncia, y gue 16 usuari* de reruiciu & telefonía mivil bjo
la mdalidad orepgo (NDT) tienen derrcho a ader a cualqubm de la provdores de brga
disancia ¡nEmacioial en ¡guales condicbtes a trav& del sisE¡na multia@d.

{ t'e Expedtente No. 3(X)0-86-39. Follo 3.
¡0 Expediente No. 3000{6-39. Folio6 4 y 5.
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por lo anterior, reitera que dicha obligación no es actualmente exigible para operac¡ón de teléfonos

públicos y de ia¡etas prepago o motalidad prepago' por lo que VIRGIN en su calidad de OMV

ñ ¿.tá 
"; 

la actual¡dad obtlgaOo a tener implementado el sistema multiacceso de LD.

Ahora bien, WRGIN afirma que "str @nrc y 6 @nsiente_ de que no pde uar el 0180&) de

abro ¡evetffio con un oMV pn el aceso a brga disbncid" lo anterior lo sustenta en que ssc
en comunicación de fecha 14de diciembre de 2018, dir¡gida a la cRC con ocasión de la propuesta

,"gulutor¡u " Revisión det Esqrcma de Remu¡temción det ktvic¡o de voz Fua a N¡vel M¡¡rori,? y
t,tá/"*a: indaga aímo ení el abro revergo on opndore Móviles Virtual5, lo cual refleia

su'conu¡n¡enti Ae que et 01800 reve¡Mo no p¿rde aryrturare pryue el OMV no tiene red de

aw y mtrcho mena pm ta pr*bcfuín de seruicix Larga Disbncid'tt '

Resulta relevante para VIRGIN, señalar que colombia Telecomunicaciones presento el 2l de

diciembre de 2018, denuncia anÉ la D¡recc¡ón de V¡g¡lancia y Control del Ministerio de Tecnologías

de la Información y las comunicaciones, contra ssc por la presunta provis¡ón de redes y servic¡os

de telecomunicaciones en forma distinta a lo prev¡sto en la Ley, y por el incumplim¡ento al régimen

de acceso, uso e interconexión, hechos s¡milares a los relatados por VIRGI y que hacen parte

en el acápite de pruebas.

En su oferta final, VIRGI manifiesta que, desde su punto de v¡sta, no puede acceder a la
apertura de la numeración 018000 a SSC, por cuanto la m¡sma es usada para acceder al servicio

de LDI y esta obligación no está asignada a los usuarios en modalidad PREPAGO como son todos

106 de VIRGIN.

Señala que sus usuarios hacen uso de las facilidades de Colombia Telecomunicaciones para

enrutar las llamadas de LDI por ser ese proveedor el operador real o proveedor de infraestructura

de red de VIRGIN.

Re¡t€ra que no se puede hablar de cond¡ciones de acceso, uso ni interconex¡ón ya que VIRGIN
en su calidad de oMv alojado en la red de colombia Telecomunicaciones (oMR) no tiene la

posib¡lidad de realizar conex¡ones con terceros sin la intermediación de su Operador Móvil de Red

- OMR ya que VIRGIN no es el proveedor de la red de acceso'

Finalmente, VIRG¡Í{ solicita a la CRC la citación de Colombia Telecomunicaciones en los términos
del artículo 37 del CPACA, a fin de comunicarle la existencia de la actuación adm¡nistrativa. el

objeto y petic¡onario, para que pueda constituirse como parte y hacer valer sus derechos como

operador de LDI en una relación como oMR de VIRGIN.

3. CONSIDERACIONES DE LA CRC

3.1. Cons¡deración preliminar - Ver¡ficación de rcquis¡tos de forma y
procedibilidad.

Antes de entrar a considerar de fondo los argumentos planteados por las partes involucradas en
la presente controversia, esta Comisión debe constatar si la solicitud presentada por SSC cumple
o no con los requisnos de forma y procedibilidad para el trámite contemplado en el artículo 43 de
la Ley 1341 de 2009, esto es: ,7 solicitud escrita; /r7 manifestación de la imposibilidad de llegar a
un acuerdo; iii) indiación o(presa de los puntos de d¡vergenc¡a, así como los puntos en los que

o<ista acuerdo si los hubiere; lv.,l presentación de la respectiva oferta f¡nal respecto de la materia
en divergenc¡a y v,, acreditac¡ón del transcurso de treinta (30) días calendario desde la fecha de
la presentación de la solicitud con los requisitos establecidos en la regulación que sobre el
particular e"Yp¡da la CRc.

Al respecto, es de menc¡onar que SSC presento de manera escrita su solicitud de solución de
controversia el 16 de enero de 2019 mediante el radicado 2019300088, y en dicho documento
manifesto la imposibilidad de llegar a un acuerdo con V¡RGIN, respecto del objeto de la

controversial2, señaló los puntos de acuerdo y de divergencial3, presentó su oferta final y
manifestó la acred¡tación del periodo de negociación directa a través de la comunicación enviada

¡r Exoediente Mminisüativo 3000-86-39. Folio 21
12 Expediente adm¡n¡strativo 3000{6-39, fiolio 2.
13 E)@d¡ente adm¡n¡strativo 3000-86-39, folio 2.
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a vrRGrN donde se ev¡dencia la falta de acuerdo entre las partes y señala que,, han pasado nuís
de 30 días cabndario desde que ssc pren&í ta soticit¿d a aRGIN pm qrc É reatú b apnum
de la numención tu0-0 asignada a sgprta cRCn diante teatfun iozz de zmg. ri'"r*i
la.solicitud fue presentada por ssc a vrRGrN el 21 de noviembre de 20lg y lu ,ortituá-aé
solución de controversias fue radicada ante la cRc el 16 de enero de 2019, es dec¡r 56 días
después de haber acudido a V¡RGIN para desatar directamente la controversia.

3.2. SOBRE EL ASUNTO EN CONTROVERSIA

Ahora bien, tal y como se mencionó anterlormente, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad que o(ge el articulo 43 de la Ley l34t de 2009 para el trámite de lá presente
actuación admin¡strat¡va y, revisados los argumentos expuestos tanto por ssc como por üncrlr,
se ident¡fica claramente que el conflicto radica en la obligación de wRGrN como oMV de dai
apertura a la numeración de cobro revertido as¡gnada a SSC. El análisis del asunto en controvers¡a
implica la revisión de: (i) la obligación de interconexión y las condiciones en que un OMV debe
dar apertura a la numeración y (¡i) la naturaleza y los aspectos generales en relación con la
remuneración para el servicio de cobro revert¡do (01BOO).

3.2.1. 9OBRE LA OBLIGACIóN DE ITTTERCOT{EXIóI V US COND¡CIONES EN
QUE UN OiIV DA APERTURA DE NU¡YIERACIóN -

Inicialmente, con el fin de abordar los asuntos en controvers¡a, vale la pena recordar que dentro
de las obligaciones que ostentan los proveedores de redes y servicios de telecomun¡cac¡ones en
el marco de la prov¡sión de la interconexión, se encuentra implícita la de Dermitir el uso de los
recursos de numeración asignados al proveedor con el cual se encuentran interconectados,

Es así como el rég¡men de Acceso, Uso e Interconexión contenido en el Título IV de la Resolución
CRC 5050 de 2016, en su artículo 4.1.1.3. establece dentro de los princip¡os y obligaciones del
acceso y de la interconexión, entre otros, los de eficiencia y no restr¡cc¡ón, según los cuales los
proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicaciones '1..,) deben prover el a@o y ta
¡nterconexión a otr6 protadotw en @nd¡c¡ones eñc@nte en té¡minre de oprtunidad, reutsu,
erciñaciones &nicas, ente otd' y "(..-) se abEndftín de imponer rgtriccions a cuahuár
eruido de Eb@nuniacion$. aplÁac¡ón o contenido de ob-6 proudor6, saluo quellrc asu
qtc pr dispaición lqal, reglanenárb, o rqulabrio éste eén p,ohibidr o restingidd.
(sFr)

Por lo anterior, es claro que los proveedores de redes y servicios de telecomun¡caciones solamente
pueden restringir los servicios de telecomun¡caciones salvo aquellos casos que, por disposición
legal, reglamentar¡a, o regulatorio éstos estén prohibidos o restringidos. En este sent¡do, no
pueden oponerse a la apertura de recursos de ¡dent¡ficac¡ón como lo es la numeración usada para
la prestac¡ón del servicio de cobro revertido.

Así las cosas, en tanto que SSC y VIRG¡N se encuentran sujetos a la regulación expedida por la
CRg dichos proveedores se encuentran sometidos al cumplim¡ento de las disposiciones
regulatorias que la misma o<pida. lo cual implica que ambos proveedores deben garantizar, en lo
que corresponda a cada uno de ellos, la condiciones técnicas y económicas requeridas para que
la interconexión cumpla con los criterios que se encuentran definidos en la Ley y la regulación.

Sobre el particular, y conforme a lo manifestado por VIRGI para negar la apertura de
numeración asignada a SSC, menciona que "(...) un opemdor Móvil V¡rtLal - OMV, anno lo es
WRGIN, es el provdor de kru¡ci$ de Telecqnuniacione qte no denb con Frmie para el
uso de esry¿to ndiektrio, mottvo por el cual pr6E sry¡ci$ de comuniacbnes nóvil6 al
públio a trav& de la td de uno o más provdore de Eleannuniacione."

Adic¡onaf mente, sostiene que "(-.-) la OMV tienen el derrclto légal a prover a ErGt6 eMici$
de tel@mun¡cac¡ones soporffios en t*s de Erer6, en vifurd de b l¡hrbd de enfua o b
habilibcrSn gteneral prevista en el atúculo 10 de la Ley 1341 de 2009',

Para abordar el siguiente tema, es necesar¡o precisar las cond¡ciones de acceso que deben ser
cumpl¡das.por parte de los Operadores Móv¡les V¡rtuales, es así como con ocasión de la expedición
de la Resofución CRC 4807 de 2015, la CRC en el documento soporte indico "(-..) de la misna
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foma, en virtud de la mencbnda habiliactuín geneml, ta rqulaciu't @nsidem q¿E un OMVf-';;íurc i 
-*e;a 

tu *t¡¿ua d" pasr por et necno &.provee.r rcryÁc^É de @muni@cio¡Es al

i¿tt¡o'en'genemL sin EE sea rcleuante entar a @nskidar si p6e o no um td propb' si su
'nfraetnniun fu td es apb Fm ofr@r @t'diciorw de inte¡conexftín a ot6 PRST' o s¡ sus

iil¡* iiproa¿* ai p¿ól¡o a ü-avés del acrco a ta red de un Er@ro on el cual ha

;.;rtd;;r'""*dt de áníaer nasor¡sa' Indiúinbmene un oMV ¡¡tuFndanamenE tul

Rekrción &C 3101 de 2011i

De acuerdo con lo anterior, es claro que un OMV, sin ¡mportar los elementos de red propios para

ta prestac6n del servicio, en su calidád de proveedor de rcdes y servic¡os deberá cumplir con las

obigaciones de acceso y/o interconexión ya sea a través de medios prop¡os o de los acuerclos que

susiriba con el tercero en que se soporta para la prestación de los servicios de comun¡caciones.

En esta línea, la cRC realizó una revisión del contrato No. c-1108-11 donde se encuentran todas

us cona¡c¡ones técnicas, comerciales y jurídicas definidas entre VIRGIN y C-olombia

iélecomunicacionus p"." É prestación de los servicios bajo la figura de oMVra, lo anterior con el

fin de determinar el manejo que hacen las partes respecto de los enrutamientos y aperturas de

numeración en general y del 01800 en part¡cular'

En esta línea, a partir de lo ya mencionado sobre los principios de la interconexión establecidos

"li 
l" r"g"iá"i6" ¿. relación bn bs obligaciones de los oMV fr€nte al cumplimiento del regimen

¿. u.é 
" 

interconexión en su calidad te PRST. así como lo dispuesto en el Artículo 6.1.8.3' de

la Resolución CRC 5050 de 2016, referente a que los operadores de telecomunicaciones deberán

hab¡litar la numeración de servicios a los operadors que así lo solic¡ten, Para el caso que nos

*upu lu nrr.rudón asignada a ssG contempla una obligación atada al concepto de interconexión

mismo y, en 6te sentido, VIRGIN deberá adelantar, frente al oM& las acc¡ones necesar¡as para

realizar'ia apertura de la numeración a través del Comite Mixto de Acceso. conforme al artículo

4.13.3.7 de la Resolución cRc 5o5o de 2016 y la cláusula vigésima séptima del contrato No. c-
1108-U, mediante la cual se acuerda que las partes vigilaran el desarrollo de la relación de acceso

y los asuntos que surjan de la ejecución del mismo.

En efecto, de la revisión mencionada se identificó que se encuentran elementos que permit€n

evidenciai que bajo las condiciones plasmadas en el acuerdo no hay restricción alguna que impida.

oue Colombia Telecomunicaciones iealice la activación de numeración de cobro revert¡do. Es así

que dentro del Anexo Técnico del contrato suscrito entre las partes se observa que la activación

de numeración en la red y su enrutamiento está a cargo de Colombia Telecomunicaciones de

acuerdo con la información que le provea VIRGIN a través de una plataforma de control de

llamadas crAsADoRls) haciendo uso del protocolo CAMEL, En este sentido, se observ€ que una

vez Colomb¡a Telecomunicaciones programa la numeración en su red, VIRG¡N tendrá el control

de todas las llamadas que originen sus usuarios a través de la información que provea su "Tasadof
a C¡lombia Telecomunicaciones, donde éste último deberá realizar los correspond¡entes
enrutamientos,

Con fundamento en lo anter¡or y bajo el entend¡do que Colombia Telecomunicaciones debe realizar

la programac¡ón en su rcd para dar aPertura a la numeración 01800, se determinará un plazo

máximo de 30 días par¿ que V¡RGIN adelante las acciones necesar¡as a través del CMI y realice

las adecuaciones al interior de su rcd para la efect¡va apertura de la numeración asignada a s|SC.

l¡,ret Á si ¡nira"stuatn, o de si * ha cotgtituido como agregtador -+lvla , adquérc @n su

registo PRST

3.2,2 SOBRE L,A NATURALEZA Y LOS ASPECTOS GENERALES EN REI',ACIóN
CON L¡A REMUNERACIóN PARA EL SERVICIO DE COBRO REVERTIDO
(o18Oo).

Aclarada la obligación de dar apertura a la numeración 01800, para efectos de atender
integralmente la controversia presentada entre las partes, la cual está compuesta tanto por la
petición de SSC como por lo expuesto por VIRGIN en la respuesta al traslado, debe la CRC hacer

¡. E contrato y sus tnod¡ficac¡ones fueron tomados a partir de l¿ informac¡ón reportada en el L¡teral A del Formato 3.4/
delc¿pítulo 2 delTiTULo REPORTES DE INFORI'IACION de la Resoludón CRC 5050 de 2016 

^ ./ls SCP (SeMce Control Po¡nt) Il/

¡
I



referencia de manera general a la naturaleza de la numeración 01800 y la remuneración asociada
a la misma.

Así, como se ha mencionado a lo largo del presente acto adm¡n¡strativo, la cRc, asignó a ssc
mediante Resoluc¡ón cRT 2022 de 2008, un bloque de cien (100) números para É pre-staclón del
servicio de cobro revertido de acuerdo con la estructura del número nac¡onal NDC de servic¡os
800 de conformidad con el Decreto 25 de zoo2, compilado hoy en el Decreto 1o7B del 2015.

Es importante tener presente lo que la normatividad establece en relación con las part¡cular¡dades
de fa numeración para serv¡cios, es así como el Artículo 2.2.L2.2. del Decreto loig de 2015, nos
¡lustra de la siguiente manera:

%túculo 2.212-27.t3- ntumención Rra erw'¿ios, ra numeración pra seruicix ta
consttry/e el conjunto de lo númera nacionales (s¡gnifrativos) @nfomad6 pr h,dicat¡vD
naciomles & &stino, awti?d6 a caEgones de reruiciu btes amo obro reuertÍdo, brifa
@n prima y las dentiís qrc la Co¡nis¡ón fu Rquhción de Amuntiac¡ons y la lJnión
¡nEmacional de Telnomunicac¡ones inclq/an en el futuro y qrc pr src cancteístbs no
@ff$pondan a ninguna fu las @Egtorías anhdorcs.

El aídigo 800 s define pra los serui:iu & cobm reue¡üdo au@n¿íti@, to que prmiE
incorwmr dich6 númer6 dentro del q¿En ¿, intemacbnat definido en la re@metúciin
de la Unbn InErnacional de Telmmuniacicne UIT-T E.169 "lJniversl Inbmatidrat
Frephone Numlter (UIFN)". (Düreb 25 de 2002, aft. 2B):

Ahora bien, el artículo 6.1.8.1. de la Resolución CRC SO5O de 2016 define, entre otros, que la
numeración usada para los servicios de cobro revert¡do tiene una significancia nacional, es decir,
que los usuarios pueden acceder a ésta desde cualquier punto del terr¡torio nacional, El esquema
de marcación es el siguiente:

Fuente: Elaborac¡ón propia

Así las cosas, la naturaleza del servicio de cobro revert¡do tiene como fin definir que el que realiza
el pago de la llamada no es el usuario que la origina si no el usuario que la recibe, En esta línea
el esquema de una llamada de cobro revert¡do se puede representar con la ilustración de la
siguiente gráfica:

Gráfica t- llamades en un ambient€ de cobrc revértldo

a OPerador '+'¿)'
telefonía fija

Term¡na la llamada
. Gestión de Cob¡o

Ong¡na ¡a

Numero 018000
Sent¡do de la llamada

Fuentc: Elaborac¡ón propia

En tém¡nos de remuneración, el costo para el serv¡cio de cobro revert¡do es asumido por la
persona natural o jurídica que contrata el número y presta un servicio a traves de é1. En
consecuencia, el esquema de remuneración que apl¡ca a los demás s€rv¡cios de voz, en el que el
usuar¡o que orig¡na la llamada es quien asume el costo de la llamada, no apl¡ca para este Upo de
llamadas.

Ahora bien, dado el alcance y la naturaleza del servicio de cobro revert¡do, en relación con lo
oeuesto por VIRGIN respecto a que los s€rvicios que presta SSC a través del 018000 son
serv¡c¡os de LD. donde se requiere el uso del multiacceso al cual no esüá obligado VIRGIN por
prestar los serv¡c¡os en modalidad prepago, es necesar¡o aclarar que dos servicios, esto es, el
acceso a los servicios de telecomunic¿c¡ones mediante el uso de cobro revertido y el servicio de
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laroa distancia a través del multiacceso, no tienen relación alguna, dado que el sistema de

multi".ceso por definiciónr6 es el mecanismo de acceso de los usuarios a los operaoores oe

Tp¡¿iD ¿" u¡rtr¿ d"l cual el u;uario escoge uno de los operadores marcando un código de

op.ri¿ot qu" lo ¡dentifica, para que le curse cada llamada,.lo cual implpa un cobro al usuario'

diferente il servicio de cobro revert¡do en el que paga es el destinatario de la llamada. En este

-n1ido, tos coaigos usdos para acceder al mult¡acceso tienen la función de brindar a los usuarios

un mónismo ¡áOneo para ident¡f¡car oferentes de servicios de largadistancia, de tal manera.que

los usuarios puedan acceder a sus serv¡cios a través de la marcación llamada a llamaoa. Anora

;l;", 
"l 

il¿ñ¡.r.r¡¡ o" la Resolución cRc 5050 de 2016 establece la estructura de marcación

i"órlil¿u para ader al sistemalde multiacceso en larga distancia nacional e internacional

necesar¡a para las redes con accesos fijos y móviles'

por\u Oarte, como antes se anotó, en el acceso a serv¡cios de telecomun¡caciones mediante el

uá ó -*rÉ."¡On 
de cobro ,ev.Áido, el usuario que realiza la llamada no deberá contar con

ninsd[ *lOo para poder establecer la comunicación, dado que es el receptor de la llamada el que

reaizará el pago correspond¡ente y donde es obl¡gación del proveedor que or¡g¡na la. llamada

.nlr"g"i ¿ttá il usignatario del otBbo y de éste último enrutarla a la plataforma tecnológica que

facilita la atención de las llamadas de cobro revertido.

De acuerdo con lo anter¡or, se puede evidenciar la diferencia entre el servicio de multiacceso y el

servicio de cobro revert¡do, en relación con la naturaleza y estructura de cada uno, como en la

roi.á á"q* fo. usuarios ácceden a éstos, dado que en ningún momento se hace uso del código

de larga di'stancia dentro de un ambiente de marcación de cobro revertido. Por lo anterior, no es

cierto-que vIRGII{ no tenga la obligación de dar apertura a la numeración asignada a ssc por

mot¡vo'de la Resolución CñT 2022 de 2008 por deberse a una implementación del sistema de

mult¡acceso.

De otra Darte y dado que vIRGItl alude un presunto incumpl¡miento de la Ley 1341 de 2009, así

como u; presunto fraude por parte de SSC, está C,omis¡ón remitirá cop¡a del expediente

I áámin¡strai¡vo 3000-86-39 a la Dirección de Vig¡lancia y Control del Ministerio de Tecnologías de

I b Información y las Comunicaciones y a la Fiscalía General de la Nación, para que dentro del

I marco de sus competencias determinen la existenc¡a del presunto incumplimiento y del presunto

I 
fraude.

lFinalmente, debe tenerse en cuenta que las condiciones de remuneración y utilizac¡ón de la

I numeración 01800 estarán afectas a las decisiones regulatorias de carácter general que sobre el

I particular adopte la CRC. Si bien resulta evidente que la regulación general vigente tiene la virtud

I de modificar las condiciones de acceso, uso e interconex¡ón, esta aclaración, resulta pertinente en

I h medida en que actualmente la CRC se encuentra analizando en el proyecto 'REVISION DEL

I Eseueun DE dEMUNERAaóN DEL sERVIcIo DE voz FIJA A NIVEL MINoRISTA Y MAYoRIsrA",

I b responsabilidad de este tipo de llamadas y el flujo de pagos asociadas a las mismas, por lo que

I p"rto det presente trámite administrativo deberán tomar las medidas necesar¡as para realizar los

lajustes a su relación de acceso, uso e intercono(ión de tal suerte que las modificaciones

I requlatorias puedan ser efectivamente ¡mplementadas en lo pert¡nente.
t-
I

I En virtud de lo expuesto,
I
I

I RESUELVE
I
llnrÍculo 1. vrRGrN iloB¡LE colol,lBul sAs, en un plazo no mayor a 30 días, deberá

lrealizar las acc¡ones pertinentes para la apertura de numeración asignada a SISTEIIIAS

I slreunl-ts coLoMBIA s.A. E.S,P. por la CRC mediante la Resolución cRT 2022 de 2008,

I conforme a la parte considerativa del presente acto administrativo.
I

I lnfÍCufO 2. Remitir copia del exped¡ente administrativo No. 3000-86-39 a la Dirección de

I Vigilancia y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comuni@ciones, para su

I información y fines pertinentes.
I

I lnTÍcuLo 3. Remitir copia del exped¡ente admin¡strat¡vo No. 3000-85-39 a la Fiscalía General

I de la Nación, para su información y fines pertinentes,

¡6 ftulo I de la Resoluc¡ón cRc 5050 de 2016 A/
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ARTrcuLo 4. Notif¡car personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
SISTEMAS SATELITALES COLOMBUT S.A. E,S.p. y VIRGIN }|OBILE COLO BIA SAS,, o a
qu¡énes hagan sus ve@s, de conformidad con lo establecido en el código de procedimiento
Admin¡strativo y de lo contencioso Administrat¡vo, adv¡rtiéndoles que contra la misma procede el
recurso de reposición, dentro de los (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C. a los
19 JUL 2019

ESE Y CUMPLASE

Proyecto 3000-86-39

S.C. lOlO712019 Acta 375
C.C. 27lO6l2OL9 Ar.l.a L213

Revisado por: L¡na Maía Duque del Veccfio- 
/ 
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