
RESOLUCIóN NO. 5 S 6 ,J 
DE 2019

"Por la cualre resuelve el reu¡so de repostéión interpuesto por IIABLAh E COLOT BIA SA.
E.S.P. contra la Reoluctán CRC 5817 de 2019. Evpdiente No. 3000-86-26."

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de
LA COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las que le confiere la Ley 1341 de 2009,
modificada por la Ley 1978 de 2019, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5817 del 19 de julio de 2019, esta Comisión resolvió el conflicto surgido
entre HABLAME COLOMBIA S.A. F.S.P., en lo sucesivo HABLAME, y COLOMBIA MO\[L S.A.
E.S.P., en adelante COLOMBIA MOVIL, en relación con las transacciones por segundo (TPS) en
el envío de mensaje de texto SMS.

La Resolución CRC 5817 de 2019 fue notificada personalmente a HABLAiflE el22 de julio de 2019
y a COLOMBIA MóVIL mediante notificación por aviso el 03 de septiembre de 2019. Dentro del
término previsto para tales efectos, HABIáME interpuso recurso de reposición y subsidio apelación
contra la Resolución CRC 5817, según comunicación con radicado 2019302604' de fecha 05 de
agosto de 2019.

En este punto, vale mencionar que el 25 de julio de 2019 fue expedida la Ley 1978 de 2019, bajo la
cual, en consonancia con el numeral 6) del parágrafo transitorio del artírculo 17, modificatorio del
artículo 20 de la Ley 1341 de 2009, los términos de la presente actuación quedaron suspendidos
hasta el día 27 de agosto de 2019, esto es, luego de que fuera conformada la primera Sesión de
Comisión de Comunicaciones de la CRC2.

El día 04 de septiembre de 2019, mediante documento con radicado interno 20195215633, se corrió
traslado a COLOMBIA MOVIL del recurso interpuesto por HABIAME, de acuerdo con lo
establecido en elartículo79 de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo - CPACA -a, dado que dicho proveedor aportó pruebas con el mencionado
recurso,

El día 11 de septiembre de 2019 y estando dentro del término de traslado, mediante comunicación
con radicado número 20193031475 COLOMBIA MóVIL presentó consideraciones respecto del
recurso interpuesto por HABL,AME. El t7 de septiembre de 2019 mediante comunicación con

I Exped¡ente administrativo 3000-86-26. Folios 290 al 310.
2 La primera Sesión de Comisión de Comunicaciones de la CRC se conformó a partir de la expedición del Decreto 1530 del
26 de agosto de 2019, med¡ante el cual el Pres¡dente de la República encargó a Cam¡lo Alberto Jiménez Santofimio como
Experto Comisionado de la Sesión de Comun¡caciones de la CRC.
3 Expediente administrativo 3000-86-26. Folio 313
a Artículo 79. Trámite de !c recursos y pruebas. (...) Cuando con un recurso se presenten pruebas, si se trata de un

trámite en el que interv¡ene más de una parte, deberá darse traslado a las demás por el término de cinco (5) días. (...)
5 Expediente adm¡nistrativo 3000-86-26. Folio 314 al 317
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radic¿do número 20193032156, COLOiIBIA Uóvfl attegó cons¡deraciones y argumentos
adicionales respecto del recurso antes mencionado.

Ten¡endo en cuenta que el recurso de reposic¡ón ¡nterpuesto por HABLAME fue presentado en
oportun¡dad, en razón que tenía hasta el día 06 de septiembre de 2019 por ocasión de la suspensión
de términos antes mencionado, cumple con lo dispuesto en los artículos 767 y 77a del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrat¡vo, el mismo deberá adm¡tirse y se
procederá con su estudio.

Ahora b¡en, respecto al recurso subs¡diario de apelac¡ón ¡nterpuesto por HABLAME contra la

Resolución CRC 5817, debe tenerse en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48
de la Ley 1341 de 2009', norma especial para el presente trámite de solución de controversias,
contra las decisiones de la CRC que pongan fin a las actuaciones admin¡strativas sólo cabe el recurso
de reposición, el cual debe ser presentado dentro del término, tal como se evidencia en el presente

caso. De igual forma se qu¡ere dejar claro que en apl¡c¿c¡ón de las reglas procesales de la norma
general, es decir, el Cód¡go de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo contenc¡oso Administrativo,
específicamente el artículo 74 del CPACA, contra los actos que expida esta Comisión no resulta
procedente el recurso de apelación ya que la CRC no tiene superior jerárquico o funcional, que

conozc¿ del recurso de apelación ¡nterpuesto para resolverlo, por lo que el mismo será rechazado
por improcedente.

F¡nalmente, de conformidad €on lo d¡spuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del Decreto L074 de 2015,
debe mencionarse que el presente acto admin¡strat¡vo no requiere ser informado a la

Superintendencia de Industria y Comerc¡o por tratarse de un acto de carácter particular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

2. CONSIDERACIóN PREVIA. RESPUESTA DE COLOMBIA MóVIL AL TRASLADO DE
LA PRUEBA.

Como se anotó en los antecedentes de la presente resolución, teniendo en cuenta que con su recurso
de reposición HABI-AftlE aportó unas pruebas, esta Comisión corrió traslado de dichas pruebas a
COLOiIBIA MóVIL en los térm¡nos del artículo 79 del CPACA, para que se pronunc¡ara y pudiera

formular sus considerac¡ones sobre las m¡smas antes de que se profiera una decisión sobre dicho
recurso.

COLOMBIA MóVIL en su escrito con radicado 2019303147 se pronunció sobre las consideraciones
y fundamentos del recurso interpuesto por HABLAME. No obstante, frente a las pruebas aportadas

6 Expediente admin¡strativo 3000-86-26. Folio 318 al 319.
1 Atdcttlo 76. Opornrn¡dd y p¡#nbción. Los rüurs6 & rcpG¡ción y aqlación deberán ¡nEryonetw por e{ito en la
d¡l¡genciadénotill@o:doFrsaal,odenio&16d¡ezAqdiassiguientsaella.oalandiñcac¡ónWaiso,oal
vencin¡ento del té¡mino de publiación, gga el cas. Los ttru¡s6 cooba 16 act6 plesunB pdft;n ¡nEponetg en
atalqu¡er üenpo, filvo en el ewnto en q¿E ft haya acuddo anE eljLEz.

L6 rüu$6 É peenbrán anE el tuncionaio que d¡úi la decii(h, elvo lo diquesto pra el de qtEjd, y i quien ñ,8¡e
conrybnb no quiiee rcib¡t16 Nrán ptesnta¡s anE el p¡rEurador rcgional o ante el petsorcrc mun¡cipal para que
ot&tE Ecib¡tl6 y bamitadÉ, e ¡mponga las enciotes coneqotú¡enl$, s¡ a ello llubiere luga¡,

El tsus de arylación pdrá inétryEts dhtbfiEnE, o corno subsidiario tul fu Epos¡ción y cuando proceda xrá
útgatuio pan aaeder a la ju¡idición.

L6 rüus6 de Ép6¡cjón y de queja no seÉn obligatoi$.
8 'A¡tículo 77. R6gulsttu§'. Por Egh getaral t6 rccu$6 se ¡nteryond¡ián por esnb que no rcqu¡ere de presnbc¡ón
Frsonal si quien lo prwnb h¿ stdo EcoÍl@aiCo en la acfuación. Igualmente, pdrán pr#ntatg por med¡6 el{trón¡cos.
L6 ¡ecutw fuErán reun¡r, afunás, 16 sgutenEs Eqús¡t6:
1. IoEtWErx denho del plazo legal, por el ¡nEtedo o su ¡eptwnbnE o apdeado detndanEnE cdÉtitu¡do, 2,

Suslenbts cM expr5¡ón conqeta de 16 motit/6 de ¡rc@fam¡dad. 3. sol¡cit¿r y apotbr las pLebas qrc s preEnde
haer valer. 4. Ind¡car el nombre y la d¡re«ión del tffwenE, di cono la d¡reción effiljn¡@ s desd Ér noüfrado por
esE ned¡o,
*ilo 16 abogád§ en ejerotcio púrán er apdeÉdos. S¡ el rüuflenE obra como agenb oñcjoso, debeÉ aüed¡tar la
cdl¡dad de abogado en ej.rc¡c¡q tl presbr ld caución que s te sñale pan garanl'zar qG la E6ona por qu¡en obñ ratilTcaá
su úuación dentro del té¡mino tu d6 (2) n#.
g no hay ¡aüncación s hará efectiva la catÉón y s atdt¡uará el expd¡enE.
Para el tám¡E del tecuÉo el rüuÍenE no e§á en la úigdctuin de @qar la suma qLE el acto tvurrido le erija. An tdo.
púrá pagar lo qE ¡econxe deber. "
e 'Artíc.rlo 8. Rántg6 @nía las daisr-onÉ q,E poier, ¡1n a las aúraciong adminbtaÜva§. Cont¡a las
dea's¡ones de la Com¡sión de Regaladón de Conun¡adones que pongan nn a hs actuadones adm¡nistrahvas sólo @h
el reqJlw de rews¡ción, (...)"
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por HABLAME, solo se pronunció sobre la Resolución CRC 5095 de 2017 aportada como prueba,
¡nd¡c¿ndo lo siguiente:

- "La resolución CRC 5095 de 2017 no constiturc jurispnldenc¡a: Frente a esE asryctq es ¡mportante
aclarar a Háblame (s¡c) q¿E la CRC no t¡ene ftrnc¡ones juisd¡cc¡onales, y por ende sus decis¡ones
son actos adm¡n¡strat¡vos, no juisprudenc¡a. Así las @s, dicld resoluc¡ón no puede ser
cons¡derada como tal, ni mudo men6 da e el peso que tendría una sentenc¡a o preedente
judtc¡al Fra tal efecto-
(...)

- La resoluc¡ón CRC 5095 de 2017 t¡ene efectos ¡nteroartes: Acha resoluc¡ón no puede sr tenida en
cuenta para este @nfl¡cto, dado que se resuelve un asunto entre d¡ferentes oryradores (Inalambria
Inbmac¡onal SA. y ngo)

- La resoluc¡ón CRC 5095 de 2017 resuelrc situac¡ones diferentes a las del @nfr¡cto de la referenc¡a.
En el caso en merción, s trabn asqctos d¡ferentes dado que, aunque Háblame 6A en h
transcr¡Nón de algunos apaftes de la resoluc¡ón, pretende ha@t creer qrc hay co¡nc¡denc¡a en lo
ped¡do por Inalambr¡a en su opodun¡dad y lo sol¡c¡tado por Háblame (s¡c) lo c¡erto es que
corresponde a s¡tuac¡ones fáct¡cas y juidias d¡ferentes, donde el princ¡pal tema era el probatoiq
y la ausenc¡a o apofte de elementos mater¡ales para lbgar a una conclus¡ón, que permttien pmbar

_ el argumento de una u otra parte.

EI
preedenE adm¡n¡strativo, el cual se fundamenta en el rcconoo.m¡ento de fue¡za v¡rrculante a las
dec¡s¡ones admin¡strativas anten:ores frenb a un nuevo o asunto adm¡n¡shativo que debd ser
resuelto por la autoridad adm¡ 'stativ4 t¡ene ciert$ requ¡s¡tos para que pueda ptrcder, y en
part¡cular, pan &scartar que una sola decisión sobre un tema en part¡culdt, pueda genenr por sí
sol4 obl¡gabr¡edad @mo precdenb-"(Subrayado original del texto)

De lo anter¡or se ev¡dencia que lo expuesto por COLOMBIA UóVIL no contradice la prueba en
sent¡do estr¡cto, sino que entra a debatir los argumentos y just¡f¡caciones plasmadas por HABLAME
en.su recurso, y esa no fue la finalidad del traslado dado por esta Comisión, pues COLOHBIA
MOVIL debió centrarse y pronunc¡arse sobre las pruebas aportadas en su integridad, para poder
controvertirlas, s¡tuación que no se refleja en el presente caso.

Asíy teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del CPACA el traslado
de las pruebas se efectúa para que la otra parte tenga la posib¡lidad de debat¡rlas y d¡cho traslado
no t¡ene como objetivo otorgar la posibilidad de refutar o atacar las consideraciones expuestas por
quien haya formulado en t¡empo el recurso de reposición, no corresponde a esta Comisión proceder
a estudiar los argumentos esgr¡midos por COLOMBIA MOVIL para contradecir las argumentaciones
presentadas por HABLAME en su recurso de reposición, pues hacerlo implicaría desconocer el
debido proceso y darle al documento allegado por COLOMBIA MOVIL el carácter de recurso de
reposición, lo cual no se compadece con la realidad, pues el mismo no t¡ene como objeto contradecir
la decisión adoptada.

Por otra parte, respecto a la comunic¿ción allegada por COLOHBIA MóVII mediante radicado No.
2019303215, en donde realiza un alcance al pronunc¡am¡ento sobre el recurso de reposición y
pruebas presentadas por HABLAME, este no podrá ser estudiado por esta Comis¡ón, pues fue
allegado de manera enemporánea, es decir, por fuera del término de traslado que indica el artículo
79 del CPACA.

Atendiendo a la anterior aclaración, la CRC analizará con el valor que la ley le otorga, únicamente
las consideraciones expuestas por COLOMBIA MOVIL en su comunicación con radic¿do
20L9303L47, en relación con la prueba aportada por HABI-AftlE con su recurso y solo procederá a
analizar los argumentos esgr¡midos por HABLAME en el mismo, sin hacer valoración alguna sobre
los argumentos y consideraciones adicionales planteados por COLOMBIA MóVIL.

3. ARGU TENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR HABLAME

En el recurso de reposición presentado a consideración de esta Comisión, HABLAITIE solicitó que se
revoque, modifique y/o aclare lo resuelto en la Resolución CRC 5817 de 2019, y en su lugar, que se
declare que los problemas objeto de la controvers¡a entre HABLAME y COLOMBIA MóVIL s¡guen
v¡gentes y que la CRC obligué a COLOMBIA MÓVIL a no limitar la cant¡dad de mensajes de [exto
(SMS) por segundo que HABLAME envía hacia al centro de mensajería (SMSC) de dicho proveedor.
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El recurrente considera que en la Resolución 5817 de 2019, la CRC consideró necesario estudiar el
acta del Com¡té Mixto de Acceso - CMA - celebrado el 11 de enero de 2019 y suscrito entre
HABLAÍIIE y COLO!4BIA MóVIL, indicando erróneamente, que allí se anunc¡a un acuerdo que

versa sobre la materia de controversia. HABT.,,AME hace la aclaración que en dicha acta de Com¡té

M¡xto de Acceso (CMA) nunc¿ se menciona un acuerdo entre las partes y mucho menos una solución
o term¡nación de la controveBia surg¡da entre los actores, por lo tanto, no entiende por qué el ente
regulador así lo consideró.

HABLAME pone de presente que, ya ex¡ste jurisprudencia al respecto con la Resolución CRC 5095
de 2017, en la que tlABLAi,lE menciona que COLOI¡IBIA MOVIL no puede limitar la c¿nt¡dad de

SM,S que HABL/AME envía hacia su centro de mensajería. A su vez, menciona que COLOI¡IBIA
MOVIL no puede pretender a un lucro adicional por dicho concepto.

Finalmente, HABIáME afirma que comprende el carácter asincrónico de los mensajes de telto y es

consciente que una vez el Proveedor de Contenidos y Apl¡c¿ciones PCA haya transm¡t¡do los SMS s¡n

ningún t¡po de limitac¡ón al Proveedor de Redes y Servic¡os de Telecomun¡cac¡ones PRST, este en
s¡tuaciones de saturación o congestión puede redistr¡bu¡r en el tiempo la dispers¡ón de los mensajes
hacia los teléfonos celulares.

Considerac¡ones de la CRC

En relación con lo expuesto por el recurrenle, hay que recordar que el objeto en controversia rad¡ca

en: (i) que se declare que COLOÍIIBIA ¡,!óVIL no Qebe limitar a 20 TPS el envío de los mensajes
de texto de HAB!áMEy; (ii) que COLOMBIA flfóvll no puede cobrar un cargo adic¡onal por

aumentar las transacciones por segundo; objeto que fue puesto a consideración de las partes y del
cual COLOMBIA l.lOVIL aportó comunicación informando que los proveedores parte del presente

trámite adm¡n¡strat¡vo realizaron mesas técn¡cas para resolver de manera directa el conflicto surgido.

De lo anterior, COLOMBIA uóVtt allegó et acta del Comité M¡xto de Acceso -CMA- de fecha 11 de
enero de 2019, donde citó una serie de compromisos adquiridos por las partes, con el fin de resolver
los puntos de divergencia presentados por dichos operadores. En dicha acta, suscrita por los dos
proveedores. se dejó constancia expresa de lo siguiente:

"aoLoEBIA ,tÓWL y HÁBLA¿1E (s¡c) eshán de acuerdo en que el anál¡s¡s t&n¡co que se
realizará, así cano la eventual aluaón que proponga se guiará por las sigu¡entes premisas:

r' se ajushá a tos recursÉ actuatmente contratados pr HÁBlAt'rE a aoLCrMBrA MówL
/ Que el táfrco & ,MS es de naturabza asirnninica y que por ende COLO}IBIA tlÓWL

puede wáttdamente adm¡n¡star la cantidad & mensaies que puede tansm¡tir por segundo
de .acueño cüt sus M¡b¡l¡da&s .t*n¡cas y 16 recurs$ actualmente contratados por
HABIAME (s¡d a AOLOTTBIA t OWL

r' Que tat y cono lo establee et contato, es responsab¡t¡dad de t!ÁBlArrE (s¡c) cons¡denr
los wlÚnenes de táñco @n adm¡n¡starlos apropiadamente de acuerdo con la capac¡dad
contatada an OOLOI,TBIA ,rówt" para efecbs de at¡dad y se icio ante sus ct¡enles.

/ Que, cumpl¡da la prem¡e anteior, es obligaaón tu COL(NBIA IIOWL garantizar que
d¡stibutn en el tienpo, y efectivamente cursó, Wo el trállco que el Pa genefti hac¡a la
red rc de COLOITDIA tlOWL " (Negrilla original del Texto)

De dicha acta, da cuenta de manera ¡nequívoca de que HABLAME y COLOIIBIA MóVIL
directamente lograron superar sus divergencias de la s¡gu¡ente manera:

(¡) Las partes están de acuerdo en que resulta válido que COLOMBIA MóVIL administre
la cantidad de mensajes que puede transm¡t¡r por segundo. Esto significa que

HABI-A!.!E acepta la existencia de un límite de transacc¡ones_ por segundo, que estarán
acordes con las pos¡b¡lidades técnicás de COLoMBIA ttóvfl y se ajustará a los

recursos que HABLAME contrató con este, es decir, 20 TPS por segundo.

(iD Las partes están de acuerdo en que la solución se ajustará a los recursos contratados
dentro del acuerdo entre coLoMBIA HOVIL y HAB¡-AME y para nada involucrará
recursos adicionales.

Lo anterior demuestra que dentro de las mesas de trabajo COLOf,f BIA uóvfl y HABLAME
defin¡eron directamente que COLOMBIA uóvtt puede administrar la cant¡dad de mensajes, lo
cual incluye limitarlos según las posibilidades técn¡cas de dicho proveedor y los recursos contratados

)
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y, que en la medida en que la solución se ajustará a los recursos ya contratados, no habrá lugar ni
a la asignación de recursos adic¡onales, ni a la remuneración adicional; asuntos éstos sobre los que
versó la controversia. Lo anterior evidencia que, las partes d¡rimieron las d¡vergencias surgidas y,
por lo tanto, una vez suscrita el acta remitida a consideración de la CRC, no es cierto que el conflicto
s¡ga vigente, tal como lo expone HABLAME.

En efecto, el acuerdo alcanzado por las partes de manera directa versó sobre las dos pretensiones
planteadas ante la CRC: respecto a la primera pretensión HABLAME acepta la fijación del límite de
TPS y respecto a Ia segunda. HABLAME y COLOMBIA MOVIL están de acuerdo en que no se
requerirán recursos adicionales, por lo cual, no hay neces¡dad de dirimir acerca del valor adicional
para aumentar un parámetro (TPS). Así y en la medida en que la competencia de la CRC en materia
de solución de controversias se act¡va ante la existenc¡a de un conflicto, la ausencia probada del
mismo impide. por sustracción de materia, la intervención del regulador. HABLAME en este trámite
administrativo, suscrib¡ó libremente un documento con COLOMBIA MóVIL en el que determinó las
condiciones bajo las cuales debía regirse la relación de acceso vigente entre los proveedores en
comento, resolviendo claramente los puntos que generaron la apertura de esta actuac¡ón. El que
HABLAME desconozca el alc¿nce del acuerdo que suscribió, es un asunto que excede el ámbito y
objeto de la actuación adm¡nistrativa in¡c¡ada por la CRC, en la cual deben valorarse las pruebas
aportadas frente al objeto m¡smo de la actuación administrativa.

Finalmente, y en lo que respecta a la Resolución CRC 5095 de 2017 aportada como prueba mediante
la cual la CRC resolvió el recurso de reposición ¡nterpuesto contra la Resolución CRC 5024 de 2016,
po¡ la cual la CRC resolvió el conflicto surgido entre INALAMBRIA INTERNACIONAL S.A., y COLOMBIA
MOVIL S.A. E.S.P., respecto de la determinac¡ón de tas "condiciones de aceso -REMUNERACIóN-
pm la fijación de la bnfa de SMS de acuerdo a lo esbbl*ido en la rqutac¡ón vtgenfe í debe tenerse
en cuenta que en d¡cha oportunidad la CRC, ante la falta de acuerdo, resolvió de fondo una
controversia particular y concreta, la cual no es extensible al caso bajo análisis por cuanto, como ya
se acreditó, HABLAME y COLOMBIA MóVIL de manera directa y antes de que se expidiera
decisión de fondo, suscribieron un documento en el que definieron las condiciones de operación de
la relación de acceso ex¡stente entre dichos proveedores.

Por lo anterior y tal como se expuso en la resolución recurrida, esta Comisión debe confirmar la
decisión de rechazar por improcedente el trámite de solución de controversias solic¡tado por
HABLAME contra COLOMBIA MóVIL, en atencii n a la eltinción de la controversia en el transcurso
del trámite que inició esta Ent¡dad.

con base en lo anterior, los argumentos descritos por HABIAME no tendrán el efecto pretendido
por el recurrente.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍcuLo PRTMERo. Adm¡tir el recurso de reposición ¡nterpuesto por HABLAME coLoMBrA
S.A. E.S.P., contra la Resolución CRC 5817 del 19 de jul¡o de 2019.

ARTÍcuto SEGUNDo. Rechazar por improcedente el recurso de apelación presentado por
HABLAME coLoMBIA s.A. E.s.P., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
resolución.

ARTÍCULO TERCERO. Rechazar el escrito presentado por COLOMBIA MóVIL S,A, E.S.p
mediante radicado número 2019303215 de fecha 17 de septiembre de 2019, en el que formuló
algunas cons¡derac¡ones y argumentos respecto al recurso presentado por HABLAME coLoMBrA
S,A. E.S.P., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO. Negar la pretens¡ón de HABLAME COLOMBIA S.A. E.S.p. por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en consecuencia, confirmar la resolución
recurrida.

ARTÍCUIO QUINTO. Not¡f¡car personalmente la presente Resoluc¡ón a los representantes legales
de HABLAME COLOMBIA S.A. E.S.p. y COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.p. o a quiénes hagan sus
veces, de conformidad con lo establecido en el código de Procedimiento Adm¡nistrativo y de lo

:axa



continuacióndetaResotuciónNo. 5 g 0 0 de 06 DIC 2019 HojaNo.6de6

Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma no procede el recurso alguno, por
encontrarse agotada la vía administrativa.

Dada en Bosotá D.C., a los C 6 uiC ?019

NOTTFÍQUESE Y CÚUp¡-lSr

HprI#,)N-sr net6 lrltrÍ n rz M E Dr NA
Directora Ejecutiva (E.F.)

Proyecto 3000-86-26
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