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RESoLUcTóN No.§ e 2 3 DE2o2o

"Por medio de la cual se resuelve un conflicto entre INAIATIBRIA INTERNACIOIIAL
§.A.5. y WRGIT DTOBTLE COLOI1BIA S.A.S"

LA SESIóN DE COMISIóN DE COMUNICACIOI{ES
DE LA COMISTóI OT REGUTACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3, 9 y
l0 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y,

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES:

Mediante comunicación de fecha 26 de junio de 2019, radicada bajo el número 2019301925¡,
IÍ|AI-AMBRIA IñITERNACIONAL S,A,S,, en adelante INAI-AI{BRIA, solicitó a la Comisión de
Regulación de Comunicáciones - CRC - dar ¡nicio al trámite administrat¡vo correspond¡ente, con

el fin de que se dirima la controvers¡a surgida con VIRGIN ]I¡IOBILE COLOÍiIBIA S.A.S., en

adelante VIRGIfI, relacionado con la "detetminación de las andiciones de amso -
REMUNERACIÓN - para la fijacan de la brifa de sMS de acuerdo a lo esbbleido en la rqulación
vigente. a

Analizada la solicitud presentada por INALAMBRIA, y ver¡ficado preliminarmente el

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

de 2009, el D¡rector Ejecutivo de esta Comisión d¡o in¡cio a la respectiva actuación admin¡strativa
el día 08 de julio de 2019; para lo cual fúó en l¡sta el traslado de la solicitud y rem¡tió a VIRGIN
copia de esta y de la documentación asociada, mediante comunicación de la misma fecha, con
número de radicado de salida 2019516004 para que se pronunciara sobre el part¡cular.

El día 15 de jul¡o mediante rad¡cado No. 20193022863, VIRGIN dio respuesta al traslado
efectuado.

En este estado de la actuación, mediante comunic¿ciones de fecha 22 de julio de 2019, con
radicado de sallda número 2019517183, el D¡rector Ejecutivo de esta Comisión, de conformidad
con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341, proced¡ó a citar a las sociedades mencionadas
para la celebración de la aud¡encia de med¡ac¡ón correspondiente al trámite en curso y ftjó como
fecha para la real¡zación de d¡cha audienc¡a el día 31 de agosto de 2019.

No obstante, dicha audiencia no fue celebrada, pues mediante comunicación CRC No. 2019518162

de fecha 31 de julio de 2019, esta Comisión informó a las partes la suspensión de términos de la
presente actuación administrativa, en atención a lo establecido en el parágrafo 6" del artículo 17

de la Ley 1978 de 2019 "Por la cual se mdemiza el sector de las Tenologías de la Info¡mación
y las Comuniac¡ones (TIC) se d¡stibulen @mryEnctes, se crea un regulador ún¡co y se d¡can
ot¡as dbpÑ¡c¡ones'j el cual modifica el artículo 20 de la Ley 1341 de 2009; así, en atención al

1 Expediente No. 3000 - 86 -'14. Folios 1 a 56.

': b(p€diente No. 3000 - 86 - 44. Folio 2.
3 Expedrente No. 3000 85 -,14. Folios 60 a 75.
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parágrafo menc¡onado, los términos de la presente actuación administrativa se suspendieron
hasta tanto se integró la primera Sesión de Com¡s¡ón de Comunicac¡ones, es decir, hasta el 28 de
agosto de 2019.

Adicionalmente, mediante comunicación con radicado ¡nterno No. 2079302446 del 24 de julio de
2019, VIRGIN remitió a esta Comisión solicitud de pronunc¡amiento de la CRC en relación con la
corrección del procedimiento de la actuación administrat¡va, pues en su concepto INALATTBRIA
no puede iniciar el trámite de solución de controvers¡as por las razones expuestas en la respuesta
del traslado dado anteriormente por VIRGIftl.

Una vez integrada la primera Sesión de Comisión de Comun¡caciones, se procedió a citar
nuevamente a audiencia de mediación mediante radicados de salida No. 2019521043 de fecha 30
de agosto de 2019 y fijó como fecha para la realización de la misma el día 05 de septiembre de
2019.

Med¡ante radicado No. 2019529038 la Comisión requ¡r¡ó a INALAMBRIA para que
complementara su sol¡citud inicial rem¡tiendo cop¡a de la totalidad de los documentos que integran
el "@ntato de pesac¡ón de seruicia móviles - tnnsmisión de menajes de texto S4s"susctilo
entre las partes.

II{AIAiIBRIA aportó la documentación sol¡cita med¡ante rad¡c¿do 2019304382 de fecha 16 de
diciembre de 2019, la cual fue anexada al expediente administrativo.

Teniendo en cuenta lo anterior, mediante oficio con radicado 2019529712 del 19 de diciembre
2019 la CRC dio traslado de los documentos aportados a VIRGII{, para que en el térm¡no de
cinco (5) días hábiles, si lo encontraba pertinente, se pronunc¡ara sobre la anotada información.
Así, VIRGIN mediante radicado No. 2019304606 se pronunc¡ó al respecto, en donde i) reiteró su
solicitud de corrección de procedimiento de la actuac¡ón administrativa y adicionalmente, ii)
señala que la CRC debió notif¡car a VIRGIN de la apertura de pruebas dentro del procedimiento
adelantado.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4. del Decreto 7074 de 21l5a
debe mencionarse que el presente acto administrativo no requ¡ere ser informado a la
Superintendenc¡a de Industr¡a y Comercio por tratarse de un acto de carácter part¡cular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

2, ARGUUENTOS PRESENTADOS POR INAIá]-IBRIA:

Dentro de los argumentos manifestados en la solicitud presentada por IfiaAtáIilBRIA, se señala
que el 24 de agosto de 2018 INALAI.IBRIA y VIRGIN suscribieron "hntrato de presación de
Étv¡cios móv¡les - üansmisión de menajes de texto - SMS'| el cual tiene por obj eto "la prestac¡ón
por Ftte de Vngin ilobile de 16 seru¡ciE de üansm¡s¡ón de mensajes de texto - SMS , a través
de la red móvil de su OMR, a los usuarios que el cl¡ente detem¡ne, prev¡e la autorización de E5,tc5
en las zonas de cobe¡tura del OMR de Vhgin t+lobile,(...)"

En desarrollo de dicho contrato, el día 17 de diciembre de 2018, I ALAMBRIA solicitó a VIRGIN
que se diera aplicación a lo establecido en la Resolución CRC No. 5108 de 2017, que señala como
remuneración al acceso de las redes de los PRST un valor de g1 por envío y/o recepción de
mensajes de texto - SMS.

Por su parte, el 15 de enero de 2019, VIRGIÍ{ d¡o respuesta a la solicitud mencionada,
manifestando que es un OMV y que la relación con otros PCAs no son contratos de acceso, sino
contratos comerciales.

Poster¡ormente, INAI-AMBRUI con comunic¿c¡ón del 08 de febrero de 2019 re¡teró la solicitud
de aplicación de la legislación vigente solicitando la disminución de las tarifas de acceso a la red
del OMV VIRG¡ .

El día 17 de mayo de 2019, INAI-AÍI|BRIA env¡ó comunicación a VIRGIN ¡nformando que da
inicio al proceso de arreglo d¡recto entre las partes, para solucionar la d¡ferenc¡a en torno a la
aplicación del artículo 4.3.2.70. de la Resolución No. 5O5O de 2016. En la misma comunicación,

r Por medio de ¡a cual se exp¡de el Decreto único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo.
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INALAMBRIA convocó a reunión entre las partes para el día 23 de mayo de 2019 a la 2:00 p.m.;
reunión que no fue realizada por falta de asistencia de VIRGIN.

Finalmente, el día 18 de junio de 2019, VIRG¡N radicó en las oficinas de INALAMBRIA
comunicación sol¡c¡tando acordar fecha para la conformación del CMA.

Bajo este contexto, INALAÍIIBRIA expone como punto de divergencia que la tarifa de acceso
directo establecida en el contrato suscrito con el OMV VIRGIÍ{ de $5 aplicada a INAIAHBRIA,
van en contra de lo establec¡do en el artículo 4 de la Resolución No. 5108 de 2017, la cual dispone
que a partir del 24 de febrero de 2017 todos los proveedores de serv¡cios móviles deben cobrar
una tar¡fa de acceso de $1.

Así, INALAMBRIA expone como oferta final que en el c¿so de acceso d¡recto a la red del OMV -
VIRGIN, acepta el servicio de acceso bajo la tarifa de $2, correspondiente a la entrega y/o envío
de mensajes de texto en la red de VIRGIN. Adicionalmente, solicita que V¡RGIN dé
cumplim¡ento a lo ordenado por la Resolución CRC No. 5108 de 2017 en relación con la aplicación
de las tarifas de acceso directo.

Por otro lado, para sustentar sus argumentos, INALAI{BRIA aporta como pruebas las sigu¡entes:

1. Contrato celebrado entre INALAMBRIA y \ÍIRGII{ denominado "CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERWCTOS MÓWLES _ TRANSII4ISIÓN DE MEN}UES DE TEXTO _ SMS"
de 24 de agosto de 2018.5

2. Solicitud de fecha 17 de diciembre de 2018 de aplicación de tarifas de acceso, conforme lo
dispone la Resolución CRC No. 5108 de 2017 de IilALAMBRIA al OMV VIRGI 6.

3. Respuesta de VIRGIN a solicitud de disminución de tarifas de 15 de enero de 2019.7
4. Comunicación de INAIáHBRIA de febrero de 2019 reiterando la solicitud de disminución

de las tarifas de acceso al OMV VIRGINT.
5. Comunicac¡ón del 17 de mayo de 2019 por medio de la cual I AI-AI.IBRIA informa a

VIRGIN que da ¡nicio al proceso de arreglo directo entre las partes y convoca a reunión
del Comité Mixto de Acceso.'o

6. Comunic¿ción de junio de 2019 de VIRGIN respondiendo la solicitud de conformación del
cMA'0.

7. Formato de solic¡tud de habilitación de los códigos cortos en la red de VIRGIN".

F¡nalmente, INALAMBRI,I presentó las s¡guientes pet¡ciones:

1. Resolver las diferencias surg¡das entre IÍTALAMBRIA y vIRGII{ or¡ginadas en el marco
de la relación de acceso existente entre las partes, con oc¡sión del contrato denom¡nado
,,CONTMTO DE PRESTACION DE SERWCIOS MOWLES _ TRANSMISION DE MENSA]ES DE
TEXTO _ SMS"

2. Modificar las cond¡c¡ones ex¡stentes del contrato de acceso suscrito entre las partes, en el
sentido de establecer que la tarifa que se cobra por el acceso a la red del OMV VIRGIN
para la prov¡s¡ón de serv¡cios de contenidos y apl¡cac¡ones mediante el uso de mensajes de
texto SMS, sea el establecido en la regulación Resoluc¡ón CRT No. 1763 de 2007. Lo

anterior, de conformidad con lo señalado en el artículo 39 de la Resolución CRC No. 3101
de 2011, en armonía con lo dispuesto en el artículo 4.2.7.1. de la Sección 7 de la Resolución

CRC No. 5050 de 2016 y el artículo 4 de la Resolución CRC No. 5108 de 2077.

3. ARGUMENTOS PRESENTADOS POR VIR,GIN:

Frente a la solicitud de INALAI,IBRIA, el proveedor VIRGI man¡f¡esta que, en su concepto, no

se han cumplido los requisitos de procedibilidad establec¡dos en los artículos 42 y 43 de la Ley

1341 de 2009 y además ex¡ste ¡ncoherencia respecto de las peticiones de INALAHBRIA, puesto
que en la documentación presentada por esta empresa se observa lo s¡guiente:

t Expediente No. 3000 - 86 44. Folios 22 a 40
6 Expediente No. 3000 - 86 - 44. Folios 55 y 56.
7 E&ediente No. 3000 - 86 - 44. Fol¡os 50.
6 Expediente No. 3000 - 86 -.14. Folios 51 a 54.
e Exped¡ente No. 3000 - 86 -,14. Folio§ 46 a 49.
10 Expediente No. 3000 - 86 - ¿14. Folios,l4 y 45.
rr Expediente No. 3000 - 86 - 44. Folios 41 a 43.
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- En los puntos de d¡vergenc¡a plantea que VIRGIÍ{ debe cobrar una tarifa de acceso de $1.
- En la propuesta de tarifas propone que la tarifa debe ser de $2.- En la comunicación enviada a VIRGIN en febrero de 2019, la cual se adjunta como prueba,

propone una tarifa de $3.

Adicionalmente, VIRGI expone que IITIALAMBRIA no tiene calidad de Proveedor de Servicios
de Telecomunicaciones y que por lo tanto no se encuentra leg¡t¡mada en cnusa para promover la
presente actuación adm¡n¡strativa. Esto, por cuanto la Resolución CRC No. 5050 de 2016 define
los conceptos de: i) Proveedor de contenidos',, ii) Proveedor de conten¡dos y aplicaciones (PCA)r3,

iii) proveedor de redes y servicios de telecomun¡caciones (PRST)'! y iv) Proveedor de servicios
de comunicaciones o proveedor's. De la misma manera, señala que el artículo 153 de la Ley 1955
de 2019 dispone en torno a las redes y servicios de telecomunicaciones que "El manejo,
trabmiento o p¡uegmiento de info¡mación no anfiguran, por sí mismos, la
provisión de tdes y *nicios de Eleomuniacion* que se rige por la Ley 1341 de 2002
aunque se sopoften en redes y seru¡cbs de telüomuniac¡ones. " (Nqrilla fuera de Erto)

También VIRGI señala que el Decreto No. 542 de 2Of4 "Por el cual se rqlamentan la arttculos
IQ 13 y 36 de la Ley 1341 de 2009 y se dictan otras d¡spos¡cionesl establece en su artículo 2o
la diferencia que existe enfie "(-..) la provisión de redes de telecomunicaciones, la provisión de
seru¡c¡os de teltromun¡@ciones o la provbión de unas y otros, dentro del territoio nac¡onal o en
conexión con elexhrior. "ó Así, en su entender, esta norma aclara varios temas que pueden causar
confusión.

Por lo demás, menc¡ona VIRGIN que en el evento en que se considere que efectivamente
INALAMBRIA t¡ene legitimac¡ón en causa por activa para promover el presente conflicto,
INALAMBRIA no ha cumplido con los plazos establecidos en el artículo 43 de la Ley 1341 de
2009. Esto dado que, el 20 de mayo de 2019, VIRGIN recibió comunic¿ción de IilAI-AMBRIA,
en donde se convocaba reunión para iniciar la etapa de arreglo directo; no obstante, VIRGIN
señala que respondió a dicha comunicación el 13 de junio de 2019 manifestando su disposición
para conversar, razón por la cual al no transcurrir los treinta (30) días calendar¡o del artículo 43
de la Ley 1341 de 2009 sin arreglo directo, no procede la aplicación de dicho artículo.

Adicionalmente, VIRGIÍI¡ ind¡c¿ que las normas de la Ley 1341 de 2009 son normas procesales
de orden público, por lo que son de obligator¡o cumpl¡m¡ento; es por esto que no es dable efectuar
interpretaciones extensivas que benefic¡en a una sola de las partes de un conflicto, pues, en su
entender, se estaría violando el debido proceso.

Ahora b¡en, VIRGIÍI alude que los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009 establecen
procedimientos para la solución de controversias exclus¡vamente para proveedores de redes y
servicios de telecomunic¿ciones, s¡n considerar otros actores sector¡ales. Por ello, si la CRC
pretende derivar competencia por fuera de lo establecido en el numeral 10 artículo 22 de la Ley
1341 de 2009 para resolver aspectos en donde no estén involucrados proveedores de redes y

12 "PROWEDOR DE COMENIDOS: Es la Ete¡E naturat o juíd¡ca qte genea cü1ten¡do"
13 "PROVEENRES DE CO TIENIDOS Y APUACIONES (m): Agenés Eqonsabtes d¡rect$ por la pducción, generación
y/o consd¡dación de conEn¡d6 y apl¡@cioné a t@rci de redes de Elecofiunrcaoones. Estos actoÉs pueden o no estar
d¡rectamente ca1*tad6 con el o 16 PRST sob¡e 16 cuales pr5tan sus s¡vici6. Qudan compÉnd¡d$ bajo esta
deñn¡c¡ón W6 aquel§ actor$ que pt$ten srs func¡@es corno p¡ductoe9 generadores o dgregddores de conten¡do.'
t1 "PROVEEDOR DE REDES Y SERWAOS DE TELECOMUNIAAqIES (PRSD: ftrsona juíd¡ca reqonebte de la qe¡aciLín
de túes y/o de la prcis¡ón de seruici$ de Elecomun¡@ciones a Eteñs En cooscuencia, túos aquéllos p¡ovedoes
habil¡t2d6 fuh Egínercs legales preios a b Ley 1341 de 2009 e @nsiderdn cob¡jad§ por la p¡esente defin¡ción."
ts "PROI/EEDOR DE SERWAOS DE CÜ4UN|CAAO{VES O PROVEEDOR: Es ta Frsana juíd¡ca púbt¡ca, mixta o pivad4
qrc de a€uedo con la Ley 1341 de 2U)9 s encuenha hab¡l¡tada Fn presbr gruici$ de cdnun¡cacjones a ter@ros y es
responeble de d¡úa pt$tación."
16 Decreto No. 542 de 2014. Artículo 2o. 'Atbculo 20. llech§ qLE genecrn ld contrapÉstación Énód¡ca. Ld
ca1üaprcsbción FrtuSdica de que trabn 16 aúcul6 10 y 36 de la Ley 1341 de 2009 e @ue por ta pmvis¡ón de Éde5
de Eleconuni@ciones, la provis¡ón de eÚid6 de ble@nun¡caciotEs o la prcwsón de unas y oüo§, dento del teÍitorio
naciondl o en conei.in cq1 el extenor.
9 entiende por ptevis¡.in de d6 de la responsb¡lta,Cad fu sum¡n¡st¡ar a ErGr6 el cqljunto
de nd6 y enlaces fis¡c6, óptjc6, ad¡elfuicG u otr6 s¡sbmas eMonagnéti@, qE tEnnta la em¡s¡ón, hansrn¡s¡ón
y Écetrión de infonndcidn fu anlquier natu@hza.
Se entierúé por prpvisi.ón rle graiciE ¿le Elc@rruni@cion6 ld eqonstil¡d de suministrar a te¡@r6 la em¡s¡ón,
bansm¡s¡ón y rffipción de nfo¡maoón de cualqu¡er ndtualezd a tavés de td6 de Etecdnuni@ciooes, edn estas
gWBs o fu Ercer6.
9 entiende por pfivisiAl de ,ú6 f de sc¡t ici6 cle elffirnuniadong ea @Dex¡A, con el ex@riot, alando
ld m¡sna s establee dede o haoa el exbior.
Pará)rafo. No consütu],e pmuisión fu redes de tele@muni@doos el coosumo o utilizaa'ón ptw¡6 de las m¡snas sin
sln¡n¡sbo a tete¡w.'(Negnlb nnn & Exto)
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servicios de telecomun¡cac¡ones, la norma apl¡cable es la que cubre las actuac¡ones
adm¡n¡strativas; la cual está establecida en el inc¡so 3o del artículo 20 del CPACA'?,

Bajo este contexto, VIRGIN solic¡ta a la CRC corrija el proced¡miento y se pronuncie al respecto,
antes de citar a la audiencia de mediación.

Se agrega que VIRGIf{ menciona en su escr¡to que no existe ninguna diferencia entre las partes

del contrato bajo estudio, puesto que el mismo fue objeto de negoc¡ac¡ón prev¡a, teniendo en
cuenta que INAIáftlBIA no es una empresa inexperta ante hechos s¡m¡lares. De la misma
manera, la sol¡c¡tud de aplicar los cargos regulados ha sido debidamente atendida y o<plicadas
por VIRGI ; operador que ha estado atento a resolver dudas e inclusive a renegociar el contrato
med¡ante ¡nv¡tación a reuniones. Razón por la cual, VIRGII{ no puede acceder a la solicitud de
IÍ{AL/AM BRIA, pues "si bEn en el prec¡o esbblecklo y nquiado en el contato pr ambas Frtes
* encuentra la brifa regulada, esb t1o téne en cuenb otr6 asryt$ no contemplad$ en la
misma."

Cabe señalar que, VIRGIN se pronuncia respecto de la definición ex¡stente en la regulación en
relación con las instalaciones esenciales para acceso e interconexiónrr, y considera que de ninguna
manera dentro del contrato se tiene incorporado alguna instalación esencial. En el m¡smo sentido,
menc¡ona que de acuerdo con la legislación vigente hay autonomía negocial para acordar entre
las partes las instalac¡ones no esenciales.

F¡nalmente, VIRGIIT señala que la regulación v¡gente establece las reglas y obligaciones de los

agentes que participan en la provisión de contenidos y aplicaciones en las redes de servicios
móviles a través de SMS/USSD, dentro de los cuales no se encuentran los OMV. Así, VIRGIN
aclara que da aplicación a la normatividad vigente, y es por ello que el valor pactado entre las
partes ¡ncluye los valores regulados para su acceso a la red y los valores adicionales que no están
comprendidos en la misma, y que según la regulación, se encuentran sujetos a la definición vía

negociación entre las partes.

Ahora b¡en, respecto de los hechos presentados en la sol¡citud de INALAMBRIA" VIRGIN se
pronunc¡a sobre cada uno de ellos y aclara que no es cierto que dicho proveedor tenga red, por

ello remite a observar el objeto del contrato en cuestión, cual es, '7a prestación Pr patte de
Wrgin |qobile de los seruicios de aansm¡sión de meneies de Erto - SMS -, a trav6 de la rd
móvil de su OM& a los usuar¡os que el clienE determine, previa la autorizac¡ón de est6 en las
zonas de cobeftura del OMR de Wryin ,fobile.(...)", contrato que permite condic¡ones de
¡nteroperabilidad para SMS entrantes y salientes por parte de usuarios de VIRGIN por la red del

OMR.

Adicionalmente, \ffRGIN alude en su escrito que INAIáMBRIA no cumplió con los términos
contractuales, en la medida en que no dir¡g¡ó las comunic¿ciones enviadas para in¡c¡ar la etapa
de negociación a un empleado determinado y envió la carta de citación sobre un tiempo no

prudencial.

En resumen, VIRGIN señala como puntos de desacuerdo los siguientes:

1. No se han cumplido por parte de INALAMBRIA los requisitos de procedibilidad

establecidos en los artículos 42Y 43 de la Ley 1341 de 2009'
2. Ex¡ste incoherenc¡a respecto de las pet¡ciones de INALAMBRIA, pues se observa que en

los documentos presentados se proponen tar¡fas de acceso distintas.
3. INALAMBRIA no tiene calidad de Proveedor de Servicios de Telecomun¡caciones y por lo

tanto no se encuentra legitimada en causa para promover la presente actuación

adm¡nistrat¡va.

En últ¡mo lugar, VIRGIN propone como oferta final que se dé aplicación de la normatividad

vigente, en el sentido de negociar libremente los precios de lo que no constituye instalación

esenc¡al, pero incorporando al m¡smo el valor regulado establecido a favor de proveedor de red.

,z Inciso 3o del artkulo 2" de la Ley 1437 de 2Ol1 '(..-) Las autotidús suj¿,Aftin sL6 aduaaotw a 16 prrcd¡m¡ent6
qE s úbt@n en es/€ Crid¡go, s¡n Frjuicio & 16 prñd¡m¡ent$ tqulad$ en le¡,a qeciale. En lo no Pevisb en

t6 m¡sn6 s apliatán las d¡sryiciu6 fu 6E @¡go.' n
tB R€solución cRC No.5050 de 2016. Artículo 4.1.5.2. J '/
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4. COilSIDERACIONES PREVIAS DE LA CRC:

Antes de proceder con el anál¡s¡s del asunto de fondo puesto a consideración de esta Comisión,
resulta necesar¡o hacer referencia a lo expuesto por VIRGI a lo largo del trámite objeto de
revisión, particularmente respecto de los siguientes puntos: ¡) en la medida que INALAMBRIA
no tiene c¿l¡dad de Proveedor de Servicios de Telecomun¡các¡ones, no se encuentra legit¡mada en
causa para promover la presente actuación administrativa y por ende no es posible la aplicación
del procedimiento establecido en el Título V de la Ley 1341 de 2009 para el trám¡te de solución
de controversias entre PRST. Adicionalmente, no se han cumplido los requisitos de procedibilidad
de los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, ii) las condiciones del contrato objeto del presente
conflicto, fueron prev¡amente negoc¡adas y aceptadas por ambas partes y además, en el mismo
no se incorporan instalac¡ones esenciales. ¡¡¡) VIRGIN no tiene red por tratarse de un OMV, y
por lo tanto el contrato perm¡te condic¡ones de ¡nteroperabilidad para SMS entrantes y salientes
por parte de usuarios de VIRGIil por la red del OMR, en este caso, COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., en adelante, MOVISTAR. AsL según VIRGIN, ta regulación
establece reglas específicas para los PCA, dentro de las cuales no se regula a los OMV y y)
finalmente, VIRGIN señala que la CRC debió notificarle de la apertura de pruebas dentro del
proced¡miento adelantado. Ello en atenc¡ón al requerim¡ento enviado por la CRC a I AI-AMBRIA
en donde se sol¡cita anexar la totalidad del contrato suscrito entre las partes.

En pr¡mer lugar, sobre la improcedencia de la apertura de la actuación administrativa y la solicitud
de VIRGIT{ de atender dicho requerimiento de manera anticipada, debe tenerse en cuenta que
la oportunidad para revisars€ si la misma debía o no abrirse bajo los argumentos planteados por
VIRGIN, es en el acto definitivo que resuelva la actuación, dado que según el artículo 42r, del
C.P.A.C.A, es en dicha oportunidad en la que la autoridad administrativa debe pronunciarse sobre
todos los puntos discutidos a lo largo de la misma. Así, realizar el estudio en comento de manera
pretend¡da por VIRGIN en sus escr¡tos, impl¡caría el desconoc¡miento por parte de esta Comisión
de pr¡nc¡p¡os establecidos dentro del ordenamiento Constitucional como el debido proceso y el
derecho de defensa.

Aclarado lo anterior y respecto de la falta de legitimidad de TNALAMBRIA para acudir al presente
trámite y de la ¡mposibilidad de aplicar el procedimiento establecido para la solución de
controversias, dado que el mismo se predica únicamente respecto de los proveedores de redes y
serv¡cios de telecomunic¿ciones (PRST), debe tenerse en cuenta que I ALAi4BRIA es un
proveedor de contenidos y aplicaciones (PCA)ro, tal y como lo reconoce expresamente el propio
VIRGIN en su escrito; proveedores respecto de los cuales, conforme con lo dispuesto en los
numerales 9 y 10 del artículo 22 de la Ley 1341 también se predica la función de solución de
controversias. En efecto, el numeral t habil¡ta a esta C.omis¡ón a determ¡nar, ante la falta de
acuerdo las condiciones de ¡nteroperabilidad de plataformas y el ¡nterfuncionamiento de los
servicios y/o aplicaciones.

Así, cuando en el proceso de negociación de las condiciones de acceso entre un proveedor de
redes y serv¡cios de telecomun¡caciones y un proveedor de contenidos y aplicaciones se presenta
una divergencia, será la CRC la autoridad encargada de d¡rimirlo, debiendo aplicar el
procedimiento legal d¡spuesto para ese t¡po de actuaciones admin¡strativas, máxime cuando la
misma regulación general lo contempla en el artículo 4 .7.7.3.2\ de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2015
que "[d]unnte el peíúo de ejecución del acuetdo de aceso y/o de ¡nterconex¡ón, o la vigrencia
del acto adm¡nistrattVo que impuso la se:idumbre o la fijacon de andiciones, la CRC, de oficio

re Attículo 42 de la Ley 1437 de 20L1. "@nEn¡do & la tustóo. fiabiéndñ dadó qo¡inidad a 16 inbtwdE pan
exptar s.6 op¡nion6, y @n hft en las pnnbs e ¡nfomes d¡spontbl$, s toÍErá la decigón, que srá motivada.

lr tuciión ¡wtrerá d6 16 Fticials qrc hayan s:do qo,tunanenE plantead§ denbo de la acnacnjn pr et
Fttoanno y pr 16 teretos tecon$id$. "
20 Titulo l. Definiciones. Resolución cRc No. 5050 de 2016. "PR1VEENRES DE coltlTE¡,[Dos y ApuacIoNES ea):
AGnt6 twÉbl6 dirst$ M la p¡úudón, gcraracjón y/o @ndid{kjn ú conten¡dE y aplacjuts a t¡av* det# de Ee@tnuoidot?6. &6 etoes puden o no esfar diecbnenE cawd6 @n et o 16 qRST sobe t6 arak
prcstan sus s¡vic¡6. Qudan congendid$ bk esb dcfrn¡aóo td6 aquéros actots qE pesten sÉ furoiq\es cono
p¡út-Eto¡6, gereodot$ o agregado¡s de @oEn¡do."
'?r 

Artículo 4.1.7.3. de ta Resotución cRc No. 5050 de 2016. "MoDIFIaaóN rcRzÁDA DE Lo, AatERNs DE AccEso
Y/O IN|ERCO¡IIDÜóN Y DE L6 ACTOS AD¡4INISTRATTVOS DE IMN,IAÓN DE SERVTDUMBRE Y FAAddV bi
@llDIAO ES. DunnE el Fr,íúo * ejfrKjón *l aqaño de a@ y/o & ¡nbrcdext:ón, o ta vigenoa &t acto
admin¡sü'atiyo qrc ¡ng-6o la ervidumbe o la frlri& tu cond¡cjüÉ, la CRC, de oñcjo o a Etjción de Nft É
confotmifu @t7 lo prcvi§o en el ítulo V & la Ley 1341 de 2009, Íxr& rew,er o md¡fi@r tas cond¡c¡ones ex¡sbn$ e
¡mNEr nEvas úl¡gtn¡o{Es a las patés.'

1\e



cont¡nuacióndetaResoluciónNo. 5I2 6 o" 0¡ ¡ilAR 2020 HojaNo.7de12

o a ptición de parte de confo¡midad con lo previsb en el lttulo V de la Ley 1341 de 2002 pude
revisr o mdificar las cond¡c¡ones ex¡stentes e impner nuevas obligacbnes a las prtes"

Así, cuando de por medio se encuentra una relación de acceso, uso y/o interconexión, el
procedimiento aplicable será el dispuesto en el Título V de la Ley 1341 de 2009.

Muestra de lo anterior también se encuentra en el artículo 4.1.7.1. de la Resolución CRC No. 5050
de 2016 que define las condiciones de operación del Comité Mixto de Interconex¡ón y/o Acceso:

,ART1CUL7 4.1,7,1. COMITE MIXTO DE INTERCOND«ÓN Y/O ACCESO -CML En |os
acuerdos de aceso y/o interconexió4 en los acbs adm¡n¡staa'vas de imposición de
serubumbre de aresq uso e interanexión, o de fijación de ondiciones de aaeso, ua e
interconexión, * es'tablee¡á la onformación de un CMf que ten&á la lfunción de
vigilar el deenollo de la ¡elación de emo y/o de inhtwoexión yde*nirde
meanismo de aneglo direto de confliclos, El Clt I esbftí compuesto Fribriamente
por representanEs de amb6 provdores.

En cada reunión del CMI de que Aab *te a¡lculq se leuanbrá un acb sobre los Emas
tratad6. Sólo cuando dicho Conité no llegue a aatetdu dire¿bs, los cuales deben
d¡scut¡rse denüo de un plazo de üeinb (30) días aletúaria s¡gu¡enEs a la fecha de
presentación del rquerimiento a la otra prte, los reprgenbntes lqales de los provdores
pueden solicitar la interuención de la CRC." (Nqrilla fuera de Exto)

Ad¡cionalmente el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009, mod¡f¡cado por la Ley 1978 de 2019, al
hacer referencia al proceso de negociación d¡recta menciona a los proveedores y operadores
sujetos de la regulación de la CRC, sin hacer distinc¡ón alguna.

En consecuencia, no es cierto que la CRC carezca de competencia para conocer de las
controversias surg¡das entre proveedores de redes y servicios de comunicaciones y proveedores
de conten¡dos y aplicaciones, asuntos en sede del procedimiento establecido en el Título V de la
Ley l34l de 2009; puesto que es evidente que la regulación misma pone de presente la aplicación
de dichas reglas para solucionar los confl¡ctos ex¡stentes frente a una relación entre PCA y PRS
que presten sus servicios en las redes de servicios móviles a través de SMS/USSD, tal y como
sucede en el caso bajo estudio.

Ahora bien, en lo que respecta a lo afirmado por VIRGIN, en el sent¡do que no puede darse a
dicho proveedor el tratamiento de un PRST, pues el hecho prestar el servicio bajo una red de un
tercero lo identif¡ca como OMV y no como PRST, y conforme su entendimiento, es necesar¡o
precisar cuáles son las condiciones de acceso que deben ser cumplidas por parte de los
Operadores Móviles Virtuales; vale dec¡r que, con ocasión de la expedición de la Resolución CRC
4807 de 2015, la CRC señaló en el documento soporte de la m¡sma lo s¡gu¡ente:

"De la mimta forma, en viftud de la mencionada hab¡libción general, la rqulación considera
que un OMV se @nst¡tule y 6tenb la ah¡dad de PRST pr el hecho de proveer seru¡c¡os
de comun¡ac¡ones al público en geneml, sin que sea releuante entrar a @nsidemr s¡ p6@
o no una rd propia, s¡ su infraestructura de red es apb Fra ofrecer andiciones de
inErconexión a otros PRST, o s¡ sus seruic¡os son presbda al públt:o a través del aceso
a la rd de un tercero con el cual ha celebrado un acuerdo de carácfur mayorisb.
Ind¡st¡nbmente, un OMV independientemente del nivel de su infraestructura, o de si se ha
@nst¡tu¡Co como agregador -MVNA-, adqu¡ere an su registro PRST dos lu detuhos
y obligaciones de aes y/o inh¡conex¡ón que inorpra la Reslucfuín CRC
3rO, de 2oll.

(... )"(Negr¡lla fuera de teYto)

De acuerdo con lo anterior, es claro que un OMV, sin importar los elementos de red propios para
la prestación del servicio, es un proveedor de redes y serv¡c¡os que deberá cumplir con las
obligaciones de acceso y/o interconexión, ya sea a través de medios propios o de los acuerdos
que suscriba con el tercero en que se soporta para la prestación de los servicios de
telecomun¡c¿c¡ones.

Finalmente, respecto del requerimiento de VIRGIN de notificarle de la apertura de pruebas
dentro del presente procedim¡ento adm¡n¡strat¡vo, resulta necesar¡o mencionar, que dentro del
presente trámite adm¡n¡strativo esta Com¡sión no consideró necesar¡o el decreto de pruebas

t'''? \) o I-)



cont¡nuac¡óndeiaResotuciónro. 5 g 28 d" 0§ I'IAR 2020 HojaNo.8de12

adicionales a las ya aportadas por las paftes en la solicitud de inicio de la actuación y en la
respuesta al traslado. Confunde V¡RGIN el decreto de pruebas, con la solicitud de rem¡sión
completa del documento ya anunciado por I AIáftlBRIA en la comunicación de fecha 26 de
junio de 2019, ello en la medida en que si bien anunció la remisión de la totalidad del contrato, lo
remitió sin firma y sin los anexos que lo conformaban. Así las cosas, una vez esta Comisión se
percató que la información anunciada estaba incompleta solicitó a INALAMBRIA que
complementara su petición, de lo cual se le informó a VIRGI y se le rem¡tió cop¡a para que
tuv¡era oportunidad de pronunciarse sobre ese particular. Ello en atención a lo establec¡do en el
artículo 17 de la Ley 1437 de2Ol7, el cual dispone lo siguiente:

"PETICIONES INCOMPLETAS Y DESISTIMIENTO rÁdTO". En v¡ttud del principio de
eficacia, cuando la auto¡idad @nstare que un¿, petición ya radicada está
in@mpleb o que el peticiomrío deln talizar una gstfuín de trámite a su argo,
nffiría Fra adoptar una d*isión de fondo, y que la aduaaón puda @nt¡nuar s¡n
oponerre a la ley, rqt@itií al FfrCtonario dentro de los diez (10) días s¡guienEs a la fecha
de mdicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes.

A prtir del día siguiente en que el ¡nEresado aporte lu drcumenta o informes requendos,
se reactivará el tém¡no pra resofuer la ptbión. (...)" (Negrilla fuera de Erto)

Cabe señalar que, precisamente la CRC procedió a requerir dicho documento a INALAMBRIA,
bajo el marco establecido por los princ¡pios que deben reg¡r las actuaciones admin¡strativas; las
cuales se deberán ¡nterpretar y aplicar a la luz de la Constitución Política, la parte primera del
CPAC,A y las leyes especiales. De manera part¡cular, el numeral ll del artículo 3'de la Ley 1437
de 2011, establece el pr¡ncipio de eficacia de las actuaciones administrativas, según el cual la
Administrac¡ón tiene la obligac¡ón de remover de oficio aquellas dificultades que se presenten en
los procedimientos adelantados, con el objeto de que se logre la finalidad del mismo, en aras de
salvaguardar la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa y por ende,
evltat "dec¡s¡ones inh¡b¡toias, d¡laciones o rebrdas (...)"27

En este orden de ¡deas, el menc¡onado principio pos¡bilita a la Administración para proceder ante
situac¡ones que pudan afectar negativamente los derechos de los ciudadanos; puesto que existe
para las autoridades adm¡nistrat¡vas el deber de actuar y asegurar efectivamente la ejecución de
las medidas que se deban tomar en caso de ser necesar¡o, bajo la observancia del debido proceso
adm¡n¡strativo.

Es por ello que, ante la constatac¡ón de que la información estaba ¡ncompleta, esta Comisión
procedió a sol¡c¡tar los documentos del caso a I ALAMBRIA, pues no es dable que la CRC
permanec¡era ¡nerte frente a situaciones que pueden entorpecer el devenir de la actuación, dado
que se trata de descuidos meramente formales por parte del sol¡citante. En este punto cabe
señalar que, las formalidades no pueden convert¡rse en impedimentos para la efectividad del
derecho sustancial, pues por el contrar¡o, deben propender por la realización del mismo.'?3 Así, en
este c¿so la CRC actuó conforme a lo establecido por la lurisprudencia Const¡tuc¡onal y a la
normatividad vigente, dado que con su actuación propendió por la realización de la justicia
material, en aras de defender los derechos subjetivos bajo estud¡o.

5. ASUNTO EN CONTROVERSIA. I.A RELACIóN EXISTENTE ENTRE LAS PARTES3

Aclarado lo anter¡or, debe recordarse que dentro del escr¡to presentado por INALAMBRIA, este
proveedor asegura que el contrato suscrito entre las partes es un contrato de acceso; no obstante
VIRGIN, en las comun¡cac¡ones enviadas a INALAMBRIA, asegura que tiene la calidad de OMV

22 Numeral 11 del artículo 30 de la Ley 1437 de2011.

'?s 
corte constitucional. sentencia T - 339 de 3 de iunio de 2015. M.P.: loRGE IvÁN PALACIO PALACIO. "(...) Deryndiendo

de 16 garanl'as ptñsles qrc ¡nvohfie, el defecto ?dimenbl gÉde sr de d6 tip6: (¡) de carácter ahduto, que

x ptwnta cudndo el tuncionano jud¡cial s apia del pru:eso legalnente $tableodq ya ed poqte igue un p¡oceso
ajeno al autorizado o porque qn¡te una etapa sustdncial de este, caso en el cual afecta d¡rectdmente el de¡echo al deb¡do
p¡weso, o cuando escoge dú¡baiamente las nomas procesles apl¡c¿bles a un @so; y, (¡¡) pr exÉo ¡itual
mani@, que tiene lugar dando un ñrncioaario util¡za o @nc¡b 16 pmccd¡mienw @mo un obsÉculo
pan la diacia del dercdro sDbncial y pt 6a yía s6 actuacion$ devienen en una denegación dei EticÍa,
hatnda abnta EE sacrifra el derecho de acreso a la adm¡n¡stracióo de jun¡c¡a y las ga@nlas sustánc¡alet so p¡ebrto
de pÉfe¡ir el Enor liErul de lds fomas p¡wesles. En otras palabras, el J-uez 6ume una ciega obd¡encia a la ley
proÉal en abierao alácdrociñienb ale 16 derdr6 sasatrcial6 que le éisEn a lB p¡18 q, @atierrda.
(..)" (Negnlla ñEra de bxto)
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y que por ende las relaciones con PCAS no son contratos de acceso, sino contratos netamente
comerciales.

Así pues, es pertinente que esta Comisión revise el asunto de fondo, es decir, que se identifique
la existenc¡a o no de una relación de acceso que perm¡ta la ut¡l¡zac¡ón de elementos de red de un
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones por parte de otro proveedor para la
prestación de servicios de telecomun¡c¿ciones, aplicac¡ones y/o contenidos. En todo caso, para
poder realizar el análisis en comento, esta Comisión debe verific¿r el cumpl¡miento de los
requis¡tos de forma y procedibilidad establec¡dos en la Ley 1341 de 2009 para el trámite
adm¡n¡strat¡vo de solución de controvers¡as, lo cual se detalla a continuación.

5.1. Requisitos de forma y de proced¡b¡l¡dad.

Hecha esta salvedad, resulta necesario constatar si las sol¡citudes presentadas por INALAMBRIA
y VIRGIN cumplen o no con los requ¡sitos de forma y proced¡bil¡dad para el trámite contemplado
en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, esto es: i) solicitud escr¡ta; ii) manifestación de
la imposibilidad de llegar a un acuerdo; iii) indicación expresa de los puntos de divergenc¡a. así
como los puntos en los que exista acuerdo si los hubiere; iv) presentación de la respectiva oferta
f¡nal respecto de la materia en divergencia y v) acreditación 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 expida la CRC.

Así, revisados los escritos de solicitud inicial allegados por INALAMBRIA y VIRGIN, se evidenció
que las solicitudes presentadas dieron cumplimiento a los requ¡sitos de forma y procedibilidad
conten¡dos en el Titulo V de Ia Ley 1341 de 2009, enumerados con anterioridad. En efecto, del
estudio de los documentos que conforman las sol¡c¡tudes presentadas a esta Comisión, fue posible
evidenciar el agotam¡ento 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 medida en que INALAMBRIA envío
comun¡cación a VIRGIÍI con el objeto de manifestar su pretens¡ón de solic¡tar a \ÍIRGIN que s€
diera aplicación a lo establecido en la Resolución CRC No. 5108 de 2017, que señala como
remuneración al acceso de las redes de los PRST un valor de $1 por envío y/o recepción de
mensajes de texto - SMS, el día 17 de mayo de 2019.

Vale decir que dicha etapa se surte con la presentación de la sol¡c¡tud mencionada por parte del
sol¡c¡tante y d¡rigida al otro operador, en la que exponga, como mínimo, sus razones de
inconformidad y su propuesta de arreglo de directo, tal y como ocurrió en el caso bajo estudio;
razón por la cual, una vez transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario del artículo 42 de
la Ley 1341 de 2009 sin que las partes lograran un "Acuerdo Directo" definit¡vo que ponga fin a
sus controversias, INAIá!|BRIA como proveedor reclamante, puede presentar la respect¡va
solicitud ante la CRC. De esta forma, y en la medida en que según se describió en los antecedentes
de este acto administrat¡vo, la etapa de negociación directa ¡nició el 17 de mayo de 2019 y la
solicitud de INALAMBRIA fue presentada ante la Comis¡ón el día 26 de jun¡o de 2019; por lo
que se probó en el expediente el cumplimiento del plazo de treinta (30) días exigido en la

normatividad como requisito de proced¡bilidad.

Asimismo, se comprobó que la solic¡tud de solución de controversias presentada por
IÍ{AIáMBRIA dio cumpl¡miento a los requisitos de forma conten¡dos en la ley y en la regulación
general vigente, en la med¡da en que del estudio de los documentos que conforman la solicitud
presentada a esta Comisión fue posible evidenciar la imposibilidad de llegar a un acuerdo
directamente, dadas las comunicaciones cruzadas y la no realización de la reunión convocada por
falta de asistencia por parte de VIRGIN. Además, en la solicitud se señalan los puntos de
divergencia, los puntos de acuerdo entre las partes, y la presencia de una oferta f¡nal. respecto
de la materia en controversia.

Así las cosas, una vez real¡zado el análisis anterior, esta Comisión procederá a estudiar la

ex¡stenc¡a o no de la relación material de acceso entre las partes.

5,2, Respecto de la relación material de acceso de U{AI-AITIBRIA.

En el caso bajo análisis, la relación mater¡al ex¡stente entre las partes fue estructurada a part¡r
del Contrato suscr¡to entre INAI-Ai,IBRIA y \4RGIN el 24 de agosto del 2018, denom¡nado
"CONTRATO DE PRESTACIóN DE SERWCIOS MóWLES _ TRANSMISIÓN DE II,IENSAJES DE TEXTO

- SMS'i el cual está conformado por una parte general, un anexo de condic¡ones técnicas, un
anexo comercial y un anexo de los niveles de servicio.
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Por su parte, el contrato bajo estudio incluye en su cláusula cuarta el objeto del mismo así: 'Dá7éfo
del contrato: La presbción por parte de V¡rg¡n Mob¡le de los seru¡c¡os de transm¡s¡ón de mensajes
de texto - SMS-, a través de la red mivil de su OM& a los usuarios que el Cliente dete¡m¡ne,
prev¡a autor¡zación de éstos, en las zonas de cobe¡tura del OMR de V¡rg¡n Mob¡le, Como
conüaprestación, el ClienE deberá pgar a V¡rg¡n Mob¡le el ualor de los seru¡c¡os prestados
confome a las brifas esbbleidas en el anexo amercial que hace Frte del presente contrato"

El mismo contrato, en su cláusula tercera establece que el término OMR se refiere al Operador
Móvil de Red, definido como 'bl provdor de redes y seruicios de teleconun¡caciones que cuenta
con Frm¡so Fra el uso de *pecto radiel&rico y con una rd de la que pude hacer uso otro
PRST, md¡ante conüatas de ¡nEr@nexión o un OMV, med¡ante contratos de Acceso."; pa¡a el
caso bajo estudio, el OMR de VIRGIN es MOVISTAR. En tanto que, el Cliente, se refiere a la

empresa INALAMBRIA, conforme las def¡n¡c¡ones de la cláusula referida.

Así, dentro del Anexo Técnico No. 1 denominado "Anexo T&nio - hrubios de SMS" donde se
presentan las especific¿ciones técn¡c¡s, plataformas a integrar y los niveles de servicio, se
especifica que el acceso que posibilita la interacción entre los usuarios del servicio y el Cliente
(INALAMBRIA) se hace mediante el acceso a los elementos de red del OMR, que en este caso
corresponde a los elementos de red de MOVISTAR (Abreviado como TMC en el texto del contrato)
quien actúa como OMR en el proceso de conectividad. Es de aclarar que, la plataforma que ofrece
VIRGIN en el contrato bajo estudio, está conformada por el SMSC'?4 y el Gateway de MOVISTAR.

El Anexo Técnico No. 1 señala que la conexión debe establecerse mediante una comunicación vía
VPN'?5 entre los equipos Firewall de MOVISTAR y los de INALAiiIBRIA; s¡endo responsabilidad
de INALAMBRIA tener los elementos y equipos necesarios para efectuar la conexión. Vale decir,
que INALAMBRIA se conecta a través de una conexión VPN al SMSC de MOVISTAR.

Luego, en INALAMBRIA, es en quien recae la mayoría de las responsabilidades en cuanto a la
gestión de f¡ltros antes del envío de SMS según el contenido o el destino; así, INALAMBRIA es
responsable, entre otras, cosas de:

. Realizar el control por cada mensaje permitiendo solamente el tránsito de SMS con destino
a usuarios que no estén en la lista RNE (Registro de Números Excluidos)'?6.
. Asegurar un control frente al Spamm¡ng y restr¡ngir la publicidad no deseada y otras
categorías de contenido no permitido, hacia o desde INAIAI,IBRIA.
. Validar en su red or¡gen (ESME) el número destino tal que corresponda a una numeración
válida con NDC'z? = 319 y rango de numeración (SN) de VIRGIN desde el 2000000 hasta el
7999999; además de validar la numeración portada solamente hacia usuarios VIRGIN, para lo
cual debe real¡zar una consulta prev¡a a una base de datos actualizada con la información del ABD
(Adm¡nistrador de Base de Datos para la portabilidad numérica).
. Efectuar la conexión vía VPN al SMSC del Ol.lR de VIRGIN.
. Contar con la autorizac¡ón prev¡a, expresa e inequívoca de los Usuarios para recib¡r los
mensajes de texto SMS en sus Equipos Terminales.

Por lo tanto, en los equipos de INALAMBRIA es donde se debe realizar la configuración y gestión
de este tipo de filtros. Además. se especifica que INALAMBRIA es qu¡en asume todos los costos
de los equipos y enlaces de interoperabilidad'3. Ten¡endo en cuenta que en el m¡smo contrato se
define la interoperabilidad de SMS como la "onexión de las plabformas de SMS de Wrg¡n (Se usa
el Gateway SMS de Movisbr) y del PA para el envío de mensajes de Exto".

Ahora bien. de acuerdo con los detalles descritos en el Anexo Técnico, la conexión de plataformas
de servicio de mensajes SMS se realiza entre el SMSC (Central de Servicio de Mensajes Cortos)
de MOVISTAR y el ESME (Entidad Externa De Mensajes Cortos) del Cliente (INAI-AMBRIA)

'?4 
SMSC (Central de Serv¡cio de Mensajes Cortos): Es una plataforma de la red de telefonía móvil que perm¡te el envío y

recepc¡ón de mensaies SMS.

'25 
V¡rtual Private Network (vPN): es una tecnología de red que permite una extens¡ón segura de la red de área local (LAN)

sobre una red pública de Internet, mn toda la funcional¡dad, seguridad y polítrcas de gestión de una red privada.
26 De acuerdo con la Resolución CRC 3066 de 2011, los usuarios podrán inscribir su número de abonado móvil en el
Registro de Números Exclurdos (RNE) ante la CRC con el fin de eütar la recepción de SMS o MMS con ñnes comerciales o
publicitarios.

'27 NDC signific¿ "Indicauvo Nacional de Dest nol p¿ra este caso lnalambria debe validar que el NDC corresponda al
número 319 o cualqu¡er otro DNC que se¿ asignado a las partes por el ente regulador.

'3 Contrato INALAMBRI A - VlRGlNi " Inbtwrat ¡dad * Slrls: la ¡ntetwerab¡l¡dad tu SMS @ns¡ste en la @nex¡ón de las
platafomas de sMS de Wryin (k usa el GaEwa'¿ SMS de l''toistdr) y del ru ¡nra el envío de mensajes de Exto"

'{ \[ qk
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mediante Gateways dispuestos en cada red. De manera pafticular, en la Figura 1 se resume la
conexión lógica, precisando los nombres de los nodos y puntos de acceso mutuo.

Figura 1. Conexión Lógica en la configuración adoptada Cliente-Servidor

ESME Inalambria
(sMPP)

SMSC Movistar
(Servidor SMPP)

Punto de A(ceso:
Gateway sMS en

Bogotá O.c.
i sHPP I

Punto deAcceso; SSCI
gber¡a. Bogotá O.C.

Oirección: AwS
Nombre Central:

SMSC del OMR Movistar
en Bogotá D.C.

Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente, se muestra un diagrama más detallado del esquema para la prestación de los
servicios acordado por las partes, que incluye los elementos que se interconectan entre las dos
plataformas de servicio de mensajes, lo cual se presenta en la Figura 2,

Así, se evidencia que el enrutamiento existente es estático, esto es, mediante direcciones IP fijas,
y se estableció una IP única para cada Firewall, una IP fija para el Host de INALAMBRIA y otra
para el SMSC de MOVISTART,.

Figura 2. Esquema de conexión en la configuración adoptada cliente-servidor

E --.Er- L-Slr¡F L-r¡?

Oest¡no f Red de l,tovistar)

*'§**B

Fuente: elaboración propia.

Así pues, las partes utilizan el esquema de enrutamiento estático punto a punto que se encarga
de conectar los dos Gateway SMS; lo cual, de acuerdo con la Figura 2, posee un flujo de entrega
de mensajes SMS en el sentido desde el ESME de INALAMBRIA hacia el SMSC de MOVISTAR,
según los pasos que se describen continuación:

1. Generación del mensaje SMS por el ESME.
2. Liberación del mensaje SMS desde el ESME hacia el SMSC de MOVISTAR.
3. Transmisión del mensaje SMS vía el Enlace Dedicado o VpN Internet.
4. Cada parte asegura que la interoperabilidad SMS esté protegida en Internet mediante

Firewall, el cual permite el ingreso únicamente a la dirección IP, al puerto y aplicación
definida entre las partes.

5. El mensaje SMS es entregado a través de los respectivos Routers instalados en los
puntos'A'y'B' respectivamente hasta el "Punto de Entrega/Recepción" (Gateway SMS)
del destino yode este hacia el SMSC de MOVISTAR.

2e El protocolo que se emplea para la conexión de mensajería es SMPP (Short Message Peer-to-Peer Protocol).

T-"*' I
I nm.u'I
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6. Entrega del mensaje SMS al usuario a través del protocolo de señalización SS7.

De manera que, desde el punto de vista técnico, se concluye que el flujo del contenido SMS se
realiza a través del acceso a la red del OMR, a la cual se conectan los dispositivos de
INATAMBRIA mediante un enlace dedicado o VPN internet.

En este punto es de aclarar que, para el presente caso, la relación que poseen las partes no se
trata de una relación de acceso por lo que las condiciones pactadas entre INALAMBRIA y
VIRGIN, se rigen por lo que las mismas hayan dispuesto en ejercicio de la autonomíia de la
voluntad privada. Lo anterior sin perjuicio de que, como antes se anotó, pueda existir una relación
de acceso, regida bajo las reglas regulatorias con el OMR.

Bajo este contexto, no le asiste la razón a INALAMBRIA cuando afirma que las diferencias
surgidas entre dicha empresa y VIRGIN se originan en el "marco de la relación de acceso
existente entre las prtes'i dado que es claro para esta Comisión, que la relación de acceso para
la prestación de los servicios de transmisión de mensajes de texto - SMS-, no se da entre
INALAMBRIA y VIRGIN.

Así pues, lo anterior impone a la CRC negar las pretensiones solicitadas por parte de
INATAMBRIA, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo; bajo
el entendido que, le asiste la razón a VIRGIN en cuanto a la libre negociación de los precios que
rigen el contrato bajo estudio, como quiera hay ausencia de una relación material de acceso, más
no por las razones expuestas por dicho proveedor en el desarrollo de la presente actuación
administrativa.

En virtud de lo expuesto' 
0 s r4AR 2020

RESUELVE

ARTÍCUIO PRIMERO. Negar las pretensiones de INALAMBRIA INTERNACIONAL S.A.S.,
contra VIRGIN MOBILE COTOMBIA S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes
legales de INALAMBRIA INTERNACIONAL S.A.S. y VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. o
a quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma procede
recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Bogotá D.C., a los

ilorrFÍQUESE Y CUMPLASE

CARLOS SILVA

Proyecto 3000 - 86 - 44
s.c. 2610212020 Acta 382
Proyectó: Sully Tatiana Moreno Illera y Celso Forero.
Reviso: Lina María Duque del Vecchio - Coordinadora de lría Jurídica y Solución de Controversias.

Presidente
l
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