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REPUBLICA DE COLOMBIA

RESOLUCIÓN IO. I8 
" 

¿! DE 2OrO

"Por la cual se resuelven los recursos de reposición ¡nterpuestos por REDEBAN MT LTnCOLOR
S,Aq BANCOLOMBIA 5.A., BANCO DAWUTENDA 5.A., BANCO DE OCCIDENTE 5.A,,

aANCO CAJA SOCTAL 5.A., CTTTBANK-COLO¿ BIA 5,A., BANCO DE AOaOTÁ 5,A., AV
WLLAS S,A. y COMUNICACIÓN CELULAR S.A. - COMCEL contra ta Resotución cRC ¿780 de

2015"

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejerc¡c¡o de sus facultades legales, y espec¡almente las que le confieren los numerales 3,9 y 10
del artículo 22 de Ia Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

rObrante en folios 656 a 684 del expedrente adminrstrativo No.3000-4-2-464,
'ObranLe en folros 685 a 705 del expediente adm¡nistratrvo No.J0OO-4.24U.
'Obrante en fohos 706 a 707 del expediente admrnistrativo No.3000-4-2-464.

1. ANTECEDENTES

Med¡ante la Resolución CRC 4780 del 28 de agosto de 2015, esta Com¡sión resolv¡ó el conflicto
surgido entre REDEBAN MULTTCOLOR s.A., en nombre propio y en representación de
BANCOLOMBIA S.A., BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE OCCIDENTE S.A,/ BANCO
cAlA socIAL S.A,, CTTTBANK-COLOMBTA S.A., BANCO DE BOGOTÁ S.A,, AV VILLAS S.A.
(en adetante REDEBAN & OTROS), y coMUNIcAcróru celuun s.A, _ óoMcEr s.A. (en
adelante COMCEL), relacionada con la determ¡nación de las condiciones de remuneración poi la
ut¡lizac¡ón de la red de COMCEL cuando cursan mensajes cortos de texto.

Mediante notificación personal se le dio a conocer el contenido de la Resolución CRC 47g0 de 2015
a REDEBAN & orRos, el 1 de septiembre de 2015, y med¡ante diligencia de not¡f¡cación por
aviso se le dio a conocer el contenido de la m¡sma Resolución a coMCEl, el cual fue frjado el g de
septiembre de 2015.

Dentro del término prev¡sto para tales efectos, REDEBAN & orRos interpuso recurso de
repos¡ción contra la Resolución cRc 4780 de 2015, según comunicación con radicado interno
201532788 del 15 de septiembre de 20151. Lo mismo hizo coMcEL, con radicado interno número
201532878 del 23 de septiembre de 2015r.

con-el escrito presentado por coMcEL, dicho proveedor allegó pruebas documentales, las cuales
conforme con lo dispuesto por el artículo 79 del Código de Proced¡m¡ento Administrativo y de lo
contenc¡oso Administrat¡vo fueron trasladadas por el término de diez (10) días, a REDEáAN &
OTROS, med¡ante oficio remitido el 2 de octubre de 2015r.
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El día 16 de octubre de 2015, mediante radicado interno No. 201533165', REDEBAN & OTROS
aportó sus observaciones a las pruebas presentadas por COMCEL junto con el recurso de
repos¡ción.

Teniendo en cuenta que los recursos de reposición interpuestos tanto por REDEBAN & oTROS
como por COMCEL cumplen con lo dispuesto en los artículos 76s y 776 del Código de
Proced¡miento Administrat¡vo y de lo Contenc¡oso Administrativo, los m¡smos deberán admitirse y

se procederá con su respectivo estudio, sigu¡endo para el efecto el m¡smo orden propuesto por los

recurrentes.

Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 2897 de 2010, debe

menc¡onarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la Superintendenc¡a

de Industr¡a y Comercio por tratarse de un acto de carácter particular y concreto al que hace

referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR REDEBAN &
OTROS

Con el propósito de presentar los argumentos y pet¡ciones dirigidos a que se revoque o mod¡f¡que

parc¡almente el l¡teral B del artículo SEGUNDO de la Resoluc¡ón 4780 del 2015, REDEBAN &
oTROS se refiere a dos temas puntuales, a saber: (i) que los elementos de red adicionales de que

trata el referido l¡teral son remunerados a COMCEL dentro del valor tope regulado por la CRC; y

(¡i) que, en todo caso, el valor de SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($0,75 MCTE) es

iuperior. a los costos que COMCEL reveló durante el trámite surt¡do antes de la solución del

conflicto, pet¡ción formulada por REDEBAN & OTROS de la siguiente forma:

" Prtmera petición: Que se revoque el titerat I det artículo segundo de la Resolucíón

4780.

Petición subs¡diaria a la orimera Deticiqn: Que se mod¡frque el valor de la
remuneración a reconocer a COML/NICACION CELUUR S.A' COMCEL S.A' por
concepto de tos etementos de red adicionales, necesarios para el acceso a su red para

ta prestación del seru¡c¡o de Banca Móvit a través de mensajes SMS y se fije en el
monto de sesenta y un centavos (q61), en lugar de setenta y c¡nco centavos (A 75),

establec¡do en et literat B del attícuto segundo de la Resoluc¡ón 4780.

*ounda oetición: Que se confrrme en lo demás apaftes el conten¡do de la
Resolución 4780."

Así, REDEBAN & OTROS sustenta sus peticiones con base en los argumentos que se resumen a

continuación:

4 Obrante en folios 708 a 712 del expediente administrativo No.3000-4-2-4&.
t Artícuto 26, Oporlunidad y presentac¡ón. Los recuÉos de repos¡.¡ón y apeldc¡ón deberán ¡nterponers por escr¡to en

la d¡l¡genaa de;ot¡ficdckin pérsonat, o dentro de tos d¡ez (10) días s¡gu¡entes a ell4 o a la noíncac¡ón por av¡so, o al
yencímiento det térm¡no de pubt¡cac¡ón, según et caso. Los recursos contra los dctos presuntos podrán ¡nterponerse en

cualqu¡er tiempo, satvo en el evento en que se haya acud¡do ante el juez.

Los recursos se presentarán ante el func¡onaio que d¡ctó ta dec¡s¡ón, salvo lo d¡spuesto para el de queiL y s¡ quien

fuere competenie no quisiere recib¡dos podrán presentarse ante el procurador reg¡onal o ante el pesonero mun¡apal,

para que ordene recibirlos y tran¡tartot e ¡mponga las sanc¡ones correspondientet s¡ a ello hub¡ere lugdr.
'it reiurso de apetación podrá nterponerse dtreitanente, o como subs¡d¡dio det de repostción y cuando proceda será

obl¡gator¡o para acceder d la iur¡d¡cc¡ón.
Los recursos de repos¡c¡ón y de queja no serán obl¡gatonos.
;1:lú¡álo zz. iequ¡s¡tos. eoi fita generat tos recursos se ¡nterpondrán por escito que no requ¡ere de presentación

personat s¡ qu¡en'lo presenta hi siio reconocido en la actuac¡ón. Igualmente, podrán presentase por med¡os

etectrón¡cos, Los recutgs deberán reun¡r, ademát los stgu¡entes requ¡s¡tos:

1. Interponerse dentro del ptazo tegat, por el ¡nteresado o su representante o apoderddo deb¡danente constttu¡do. 2.

sustenia5e con expresón éoncreti de ios mot¡vos de ¡nconform¡dad. 3, Sot¡c¡tar y aporfar las pruebas que se pretende

hacer yaler. 4. Ind¡car et nonbre y la d¡recc¡ón det recurrente, dí como la d¡recc¡ón electrónica si desed ser not¡ficado

por este medio.'S(ito 
los abogados en ejerc¡c¡o podrán ser dpoderados. S¡ el recurrente obra como agenE oncioso, deberá acred¡tar ld

calidad de abogado ei ejerc¡c¡q y prestar ta caución que se te señale para garant¡zar que la persona por qu¡en obra

ratiñcará su dctuación dentro del témino de dos (2) neses.
S¡ no hay rat¡f¡cac¡ón se hará efectÍva la caución y se arch¡vará el exped¡ente,
para et iránttte det recurso el recurrente no está en la obt¡gac¡ón de pagar la suma que el ado recuff¡do le exid. Con todq
podrá pdgar lo que reconoce deber."
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2,I, RESPECTO DE LOS ELEMENTOS DE RED ADICIONALE9 NECESARIOS PARA EL
ACCESO A LA RED MóVIL DE COMCEL PARA LA PRESTACIóN DEL SERVICIO DE
BANcA MóvrL A TRAvÉs DE MENsAJEs sMs poR pARTE DE REDEBAN & orRos.

2.1.1. Cons¡derac¡ones del recurrente

En primer lugar, REDEBAN & OTROS recuerda que en el proceso de consulta de |os documentos
soporte y los proyectos de resolución que sustentaron la expedición de la Resolución CRC 4458 del
14 de abril de 2074, se deja claro que d¡cha resolución no fue " producto ún¡camente de
considerac¡ones regulator¡as generales referentes al uso de la red por parte de los pA en et envío
de mensajes SMS, sino que para este aso, las aplicaciones específicas de banca móvil fueron el eje
central del anál¡s¡s real¡zado y la mot¡vac¡ón m¡sma de ¡nic¡o del proceso regulator¡o.,,

En tal sent¡do, y en opinión del recurrente, la citada Resolución CRC 4458 pretendía, desde su
inicio, la " Promoción de servictós financieros sobre redes móviles v medidas complementarias para
la provisión de contentdos y apl¡cac¡ones, y en el documento amarilo det proyecto se hzo un
detallado análist's de las apl¡cac¡ones móviles (numeral 2.1 del documento), ¡ndicando todas las
posibilidades de funca móv¡l y en paft¡cular para los SMS (...)'. Así, REDEBA & OTROS
considera que el análisis de esta Com¡sión en la elaboración de la Resolución CRC 4458 " abarcó lo
específrco tanto de las not¡ficac¡ones como de las transacc¡ones de banca móvil, onsiderándotos
casos explícitos de la problemáticd de la regutac¡ón que se proponía expedir.,,

Para refoaar su argumento, el recurrente recuerda el numeral 5.2.1 del referido documento
soporte de la propuesta regulatoria respecto del cual, subraya, que el m¡smo ,,al referirse
específicamente a las entidades financieras y hab¡endo determ¡nado prev¡amente que las
apl¡cac¡ones de esbs se referían tanto a not¡f¡cac¡ones como a la banca móvit, es claro que d¡cha
extenstón del prec¡o regulado todos tos elementos para implementar los dos t¡pos de
apl¡cac¡ones, y en Frt¡cular las apltiaciones de banca móvil,"

Finalmente, y adicional a lo anter¡or, REDEBAN & orRos considera que el contrato ex¡stente con
coMcEL " evolucionó y se estructuró con un valor por sMS ¡nd¡ferentemente de s¡ el m¡smo es
ut¡l¡zado para not¡f¡cac¡ones o para transacc¡ones de banca móvit, inctuyendo todos tos elementos
requer¡dos para ellq incluso de los que trata el l¡teral B ya antes menc¡onado.,, por lo que, en su
opinión, el mismo COMCEL " dtspuso de un mecanismo de costeo homogéneo y unifárme para
todos los sMS ¡ndependientemente de su uso e incorporando todos tos elementos de red que
fueren necesar¡os para la prestac¡ón de los dos serv¡c¡os.,,

2.1,2. Cons¡derac¡ones de la CRC

En relación con lo expuesto por REDEBAN & orRos en este aparte de su recurso de reposición,
debe tenerse en cuenta que el mismo parte de la descontextualización de la finalidad de la medida
requlatoria contenida en la Resoluc¡ón cRC 4458 de zo74 y también tergiversa su alcance. Lo
anterior en la medida en que desde el mismo documento de respuestas a comentar¡os que
acompañó la expedición de la Resolución CRC 4458 de 2014, esta Com¡sión ¡ncluyó una referent¡a
explicita a los aspectos regulados para sMS contemplados en dicha remuneración, indicando que
podían existir otros que no estaban cubiertosT.

En efecto, el menc¡onado documento de respuestas a comentarios. como tuvo oportun¡dad de
mencionarse en la resolución que ahora se recurre, ¡ndicó textualmente lo s¡quiente:

"Sobre este particular, debe señalarse que desde la pubticac¡ón ¡n¡c¡al det proyecto se
indicó que el foco de atención del mismo se refería a las condiciones remunerator¡as
asocbdas al uso de las redes de los qRST móv¡les en cuando a la terminación en
las mismas. De este modq la ¡nteruenc¡ón tar¡far¡a prev¡sta en la resolución expedida
se refiere ún¡camente a la remuneración por el tramo de uso de la red para la
entrega de SMS al usuario frnal a través de la extensión de tas tarifas que ya
existán en ta regulación como referente para esta clase de
quedando los demás rubros some dos a la definición de las partes vía

' Secc¡ón 2.5 "Aspectos que cubre el precio regulado,,. Dispon¡ble para consulta en
htto://www.crcom.oov.co/recursos user/Documentos CRC 2014/Actividades Reoulatorias/8ancal,lovil/ResDuesta Com
entariosSFlY.pdf
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negociación, quienes para tal efecto deberán aplicar el principio de
orientación a costos respecto del suñinistro de instalaciones esenciales y no
esenciales. Así las cosas, no es acertado ¡ndicar que la norma impediría recuperar los
costos asoc¡ados a los sev¡c¡os que deben ser prestados diferentes a de terminación,
pues nada ¡mp¡de que los m¡smos sean defrn¡dos por las partes, y en todo casq de
onformidad con lo prevtsto en la regulac¡ón". (NFT)

Por tanto, y contrario al argumento que el recurrente pretende aquí hacer valer, la CRC ha sido
consecuente con la med¡da regulator¡a enmarcada en la Resolución CRC 4458 de 2014, toda vez
que el cr¡terio efectivamente aplicado en la Resolución CRC 4780 de 2015 fue el de reconocer una

remuneración por el tramo de uso de la red para la entrega del SMS al usuario final, e identificar y
remunerar los elementos de red adicionales necesarios para el acceso a la red móvil de COMCEL
para la prestación del servicio de Banca lvlóvil a través de mensajes SMS; situac¡ón técnica que se

probó en el numeral 5.2.2 de la resolución aquí recurrida.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no t¡ene vocación de prosperar'

2,2, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE MODIFICACIóN DEL VALOR DE LA
REMUNERACIóN A RECONOCER A COMCEL POR CONCEPTO DE LOS ELEMENTOS

DE RED ADICIONALES, NECESARIOS PARA EL ACCESO A SU RED PARA LA
PRESTACIóN DEL SERViCIO DE BANCA MóVIL A TRAVÉS DE MENSA,ES SMS

2.2.1. Consideraciones del recurrente

Frente a este cargo, formulado por REDEBAN & OTROS como petición subs¡diar¡a, el recurrente

recuerda que la diferencia entre las tar¡fas que COMCEL pretendía apl¡car tanto para los SMS de

notificación ($24.32) como para los de banca móvil ($24.93), según se puede corroborar en

comunicación del 25 de jun¡o de 2014 suscr¡ta por COMCEL, supone un diferencial de $0.61,
" valor que catcula et m¡smo COMCEL y que solo puede coffesponder a los pos¡bles d¡ferenc¡ales

ad¡c¡onates que se presentan en un SMS de Banca Móv¡t respecto de un SMS de notificación."

Adicional a lo anterior, REDEBAN & OTROS considera que"el valor base pretend¡do por COMCEL

por cada sMS de notificación, de $24.32, es el que en últtmas resulta fijado por la regulación en los
valores prev¡stos en et artícuto 88 de ta resolución 4660 de 2014. Esto es, $9.28 pesos de enero de

2014 para et año 2014 y $5.43 pesos de enero de 2014 para el año 2015."

Por lo anter¡or, el recurrente sostiene que "el diferencial de $0,61 por cada SM| establec¡do en la
prueba de imputación reconoc¡da ¡mplícitamente por el m¡smo coMCEL, resulta inferior a los $0,75
f¡lados por la CRC como valor ad¡c¡onat a reconocer por cada SMS de Banca Móvil a partir de la
ejecutoria de la resoluc¡ón recurrida."

2,2.2. Consideraciones de la cRC

El argumento central de REDEBAN & OTROS en este cargo consiste en solicitar a esta Com¡s¡ón

qre para los elementos ad¡c¡onales requeridos para la provisión del servic¡o de Banca Móvil

reconozca el diferencial de SESENTA Y UN CENTAVOS MCIE ($0,61) por cada SMS en vez del valor

de SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE (0,75), en atención a que en su opinión dicho diferencial -
como "prueba de ¡mputación"- resulta del calculo que el mismo COMCEL efectúo al pretender

apl¡car a REDEBAN & OTROS las tarifas para SMS de not¡ficación ($24,32) como para los de

Banca Móvil ($24,93).

Al respecto esta Comis¡ón considera pertinente tener presente que la solicitud planteada por el

recurrente pretende hacer valer una situación de negociación previa al trámite relac¡onada con el

d¡ferencial arrojado por las tarifas ofrecidas por COMCEL a REDEBAN & OTROS mediante

comunicación del 25 de junio de 2014s dentro del ofrec¡m¡ento que COMCEL le presentó para

suscribir lo que denom¡nó un " modelo de contrato de Accesd'n.

Por su parte, la solicitud de solución de controversias presentada por REDEBAN & OTROS
pretende aplicar las reglas regulatorias actualmente v¡gentes en materia de acceso, en cuanto al

s Obrante en folio 6 del expediente administrativo No.3000-4-2 44.
e Obrante en folio 178 de la carpeta confidencial del expediente administrativo No.30004-2-49.

f



Continuac¡ón de Ia Resoluc¡ón ruo. 4I ¡ 10 FEB'de Hoja No, 5 de 24

valor que remunera los servicios de Banca Móv¡l previstos en la relación material ex¡stente entre
COMCEL y REDEBAN & OTROS conforme lo explicado en el numeral 4.1. de la Resolución 4780
de 2015, lo cual impl¡ca adelantar el análisis de costeo de los eiementos de red, con base en las
pruebas recaudadas durante el trámite admin¡strativo y respecto de las cuales las partes tuv¡eron
la deb¡da oportun¡dad de pronunc¡arse antes de la adopc¡ón de Ia decisión de primera instancia. De
esta manera, el anál¡sis de esta Com¡s¡ón de manera alguna podÍa centrarse en hacer valer un
ofrecimiento hecho en Ia etapa de negociación d¡recta, sino en la valoración y costeo de aquellos
elementos utilizados en la relación de acceso existente entre los proveedores parte del presente
trámite administrativo, que, como se anotó en la resolución recurrida y se reiteró en el numeral
precedente, no se encontraban costeados en el valor de remuneración fijado por la regulación de
carácter general contenida en la Resoluc¡ón CRC 4458 de 2014.

En efecto el valor de los elementos adicionales necesar¡os para la provisión del servicio de Banca
Móvil a través de mensajes SMS explicado en la resolución aquí recurrida, se sustentó tanto de Ia
información allegada por las partes a partir de la información requerida en los Autos de Decreto de
Pruebas como de los requerim¡entos de información los cuales obran en el expedíente
administrat¡vo del presente asunto, los cuales sirv¡eron de insumo para las diferentes etapas del
modelo de costos desarrollado por la Comisión para resolver la presente controversia, y de los
cuales se construyó la denominada arquitectura del modelo de valoración de los elementos de red
adic¡onales, necesarios para el acceso a la red móvil de COMCEL para la prestac¡ón del servic¡o de
Banca l\4óvil a través de mensajes sMS por parte de REDEBAN & orRos, el cual se describe en
la F¡gura 3 de la Resolución CRC 4780 de 2015.

Así, la solución de la controversia por pafte de la cRc debe cons¡derar que la remuneración por el
acceso a las redes de los proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicaciones debe estar
orientada a costos efic¡entesl., y que los costos para la provisión de los elementos, funciones y
servicios necesarios para efectuar el acceso, deben estar desagregados de forma suficiente y
adecuada, para efectos de ¡mpedir que los proveedores involucrádoi en tal relación paguen por
elementos de la red que no necesitan para la prestación de los servic¡osr, de tal suert? que la
simple extrapolación que REoEBAN & OTROS pretende que se realice para la definición del valor
a pagar para remunerar el servicio de Banca Móvil no guarda relación alguna con el modelamiento
que debe real¡zarse, con base en criterios de costos eficientes, como en efecto se hizo en la
resolución aquí recurrida.

Por lo cual, de la rev¡sión del exped¡ente admin¡strativo no pudo evidenciarse de manera alguna
que "el d¡ferencial de 90.61 por cada sM, estabtec¡do en la prueba de ¡mputac¡ón i atendiera á los
criterios de costos ef¡c¡entes mencionados, por lo que se h¡zo necesario costear los elementos
denominados Transact¡onal Router (TR), online service Gateway (osc) y servicios
Profesionales veritas cluster. ¡nclu¡dos en la relación de acceso entre cóücel y ¡irorelH aorRos. Esto es asÍ por cuanto los mismos no están cons¡derados en el modélo de costos,,
empleado para la defin¡ción del valor de remunerac¡ón para mensajes de texto hoy establec¡do en
la regulación general, dado que, como se anotó en la resolución récurrida, el proyecto regulatorio
que tuvo como resultado Ia expedición de la Resolución cRc 44sg de 2014 determinó el alcance y
objetivo de la defin¡ción de la remuneración por vía general, acotándolo al tramo de uso de la red
para la entrega de sMS al usuario final dejando claro que, de existir elementos adicionales, los
mismos deberían ser definidos por las partes adelantando para el efecto el trám¡te de negociáción
directa, situación que llevó a REDEBAN & orRos a solicitar la solución de la controveáia en la
medida en que las partes no Ilegaron a un acuerdo sobre este particular.

Así las cosas, resulta claro que la misma aseveración de REDEBAN & orRos no sirve para cargar
una prueba de imputación en COMCEL respecto al diferenc¡al en los valores ofrec¡dos, en atenc-6n
al propósito y objeto de la resolución aquí recurrida

En tal sentido, y a partir de Ia anterior información, esta com¡sión en el marco de sus funciones en
sede administrat¡va para efectos de solucionar la controversia entre las paftes aquí involucradas,
desarrolló un modelo de costos, del cual se obtuvo como resultado el valor de SETENTA y clNco

10 Artículo 4, numeral 4.3. de la Resolución 3101 de 2011.1'Artículo 4, numeral 4.4. de ta Resotución 3101 de 2011.
12 Cabe recordar que en el marco de la rev¡s¡ón de dicho modelo de costos, se validaron los datos del proveedor de
redes y servic¡os de comunicaciones COMCEL y se conlató que ¡os siguientes elementos de red ya son 

'consideradoi
para la realización de cálculos definidos en la regulación general y que son propios de la prestación de los servicios de
banca móvil: sMsc, SAFE, SMS Gw on-net, s¡4s GW saliente, ¡4ed¡ador, Firewails, Routers, switch y En¡aces dedicados.
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CENTAVOS MCTE ($0,75 MCTE) para Ia remuneración de los elementos de red adicionales
necesarios para el acceso a la red móvil de COMCEL para la prestación del serv¡cio de Banca Móvil

a través de mensajes SMS por parte de REDEBAN & OTROS por cada mensaje SMS asociado a

transacciones Banca Móvil.

Adicionalmente, llama la atención lo expuesto ahora por REDEBAN & OTROS en su recurso, dado
que fue aquél mismo qu¡en en comunicación del 7 de julio de 2014 dirigida a COMCEL. en

respuesta a la comunicación del 25 de junio de 2014 citada en este apafte de su recurso, reconoció

un argumento totalmente diferente al planteado en el cargo bajo estud¡o, según se puede ver a
continuación:

" Por últimq deduc¡mos de su comunicación que COMCEL estima una variación de
costos entre los SMS de notifrcación ($24.32) y los SMS de banca móvil ($24.93) de

$0.61 por SMS entre d¡chas apl¡cac¡ones, pero nuevamente considetamos gue en
ningún caso son aaePtables frente a la regulación vigente lo§ mayores
valores de $75.04 y $75.65 que resultan en dichos Precios frente al tope
frjado por la CRC'rr(NFT)

s¡tuac¡ón última que ev¡dencia que nunca fue intenc¡ón de REDEBAN & OTROS aceptar tal
d¡ferencial aún como prueba de imputac¡ón, sino que por el contrario siempre fue su pretens¡ón la

de buscar ante esta comisión para que, en el marco de sus func¡ones administrat¡vas para la

resolución de controversias, se aplicara la regulación general para efectos de determ¡nar el valor a

pagar por el acceso para mensajes de texto en su relación part¡cular con base en criter¡os de

costos ef¡cientes y separación de elementos de red,

De esta forma, el valor de SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($0,75 MCTE) para la

remuneración de los elementos de red ad¡cionales necesar¡os para la provisión del serv¡c¡o de

Banca Móvil atiende a los criterios de costos eficientes y separación de elementos de red, s¡endo

este valor el adecuado para ser aplicado en la relac¡ón de acceso existente entre las partes, en los

térm¡nos establecidos en la resolución aquí recurrida.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no t¡ene vocación de prosperar.

3. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR COMCEL

coMcEL sol¡cita como petición principal a la cRC que revoque los artículos primero y segundo de

la Resolución aquí recurrida, y en su lugar indique que el servicio de Banca Móvil es un servicio TIC

cuyo valor debe ser definido por las partes de mutuo acuerdo en atención a los argumentos

relacionados con: a) la inaplicabilidad dé la t-ey 1341 de 2OO9 al caso en concreto; b) la falta de

mot¡vac¡ón de la decisión adoptada; c) y la inex¡stenc¡a de una relación material de acceso.

Como peticiones subsidiarias, COMCEL solicita que en el evento de conf¡rmar el artículo PRIMERO

de la resolución aquí recurriáa: i) se modifique el artículo SEGUNDO de la misma, en el sentido de

establecer que el valor por la remuneración a reconocer por pafte de REDEBAN & OTROS a

COMCEL pór los rubros adicionales al valor de cargo de acceso sea un valor que reconozca los

elementos ex6lusivos no cgntempladgs en la resolución reCurrida, los comunes no contempladOS de

acuerdo a su porcentaje de uso y Ia gestión operativa de reclamos; y ii) se modifique el artículo

TERCERO de lá resoluc¡ón recurriáa, en el sentido de establecer que el valor por la remuneración a

reconocer por parte de REDEBAN & OTROS para el acceso y uso de la red de coMcEL, así como

de los rubros ad¡cionales, deben ser desde la fecha de ejecutoria del acto administrat¡vo y no desde

el 14 de abril de 2014.

Asimismo COMCEL, con relación al artículo segundo de la resolución recurrida, sostiene "que /a
tabta de tos valores de cargos de aceso de SMS establecida por la CRC en la Resoluc¡ón recunida

no es la estabtecida en ta Resolución 4660, por to que podría Conclu¡r que la CRC a través de un

acto paticutar está pretend¡endo mod¡frcar to establec¡do en una regulación general,. sin tener
ninguna motivación para hacerlo y v¡otando las normas sobre expedición de regulación general'

Adlc¡onatmente, en la uota de la tabta que hace referencia a los valores establec¡dos al artículo 38
de ta Resotución CRC 3501 de 2011, señala que los valores están asociado a transacciones de

Banca Móvit, no obstante este valor según la resolucon 3501 está relac¡onado estr¡ctamente es con

13 Obrante en folio 180 de la carpeta confidencial del expediente administrativo No 3000-4-2-464.
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valor por SMS s¡n d¡st¡nc¡ón de seru¡co se entendería entonces que por med¡o un acto
admin¡strat¡vo paftt?ular la cRC define unos valores de cargos de acceso para sMS cuando sean
asoc¡ados a transacc¡ones de Banca Móv¡/"

Para efectos de revisar los argumentos expuestos por el recurrente, se procede a su resumen bajo
el mismo orden presentado por el recurrente:

3.I. RESPECTO DE LA APLICABILIDAD DE LA LEY 1341 DE 2OO9 AL CASO EN
CONCRETO

3,1,1. Cons¡deracionesdelrecurrente

El recurrente ¡nd¡ca que el servicio que coMcEL le presta a REDEBAN & orRos se realiza bajo
Licencia No. 2243 del 77 de septiembre de 2006 mediante el cual el Ministerio de Comunicac¡ones,
hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las comun¡caciones, autor¡zó a coMcEL la
prestac¡ón de servicios de valor agregado, licenc¡a que está vigente y a la cual se le aplican las
disposic¡ones del Decreto Ley 1900 de 1990, Decretos 600 y 3055 de 2003. Esta situación hace que
se excluya la apl¡cación de lo establecido en la Ley 1341 de 2009, por lo cual la sol¡citud presentada
por REDEBAN & OTROS debió rechazarse, re¡terando que el contrato objeto de la controvers¡a
corresponde a servicios prestados en la red de valor agregado y por lo tanto; de conformidad con lo
previsto en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009, dicha Ley no es aplicable en el caso en cuest¡ón,
en consecuencia, lo ajustado a derecho es la aplicación de las normas que rigen la licencia de
COMCEL como operador de valor agregado.

En suma, el recurrente ¡ndica que coMcEL presta a REDEBAN & orRos sus serv¡cios en la red
de valor agregado y, en tal sent¡do, en el marco de lo prev¡sto en el artículo 68 de la Ley 1341 de
2009, cons¡dera que "dicha ley no es ap/icable en el caso en cuestión (...) en conseZuencia lo
qustado a derecho es la aplicación de las normas que r¡gen la t¡cenc¡a de-cóMCEL como operador
de valor agregado."

3,L,2, Considerac¡ones de la CRC

En.relación con lo expuesto por el.recurrente en este cargo, y particularmente respecto del rég¡men
aplicable al caso en concreto, debe recordarse que como fuera expresado en várias resoruáones
administrat¡vas proferidas por esta misma comisiónr1, el régimen de transición prev¡sto por el
artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 no cond¡ciona Ia aplicacióñ de la totalidad ae ds aisposi[iones
de la referida Ley. ello en la medida en que dicha norma es clara en determ¡nar que los ereao, ¿el
rég¡men de transición aplican solamente en relac¡ón con las habil¡ta"iol.s, oip-"Jo 

-a-"

proveedores de redes y serv¡cios de telecomunicaciones establecidos a la fecha áe entrada en
vigencia de la Ley, quienes estuvieron en la posibilidad de mantener sus concesiones, licencias,
perm¡sos y autorizaclones hasta por el térm¡no de los mismos, bajo la normat¡vidad lejal vigente
en el momento de su expedición y con efectos sóro para estas concesiones, ricenc¡as, 

-permiio, 
y

autorizaciones.

De esta forma, resulta ¡nadm¡s¡ble suponer que por el hecho de que un operador dec¡da no
acogerse al régimen de habilitación general de la Ley 1341 de 2009, ello tendría como
consecuencla hacer nugatorio los efectos generales de una norma tan relevante, por Ia cual se
determ¡na el marco general para la formulación de las políticas públicas que rigen'ei sectoláá tas
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, su ordenamiento genáal, el régimen de
competencia, la protección al usuario, así como lo concern¡ente a la cobertura, la ca-lidad del
serv¡cio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso
eficiente de las redes y del espectro rad¡oeléctrico, así como las potestades del EstadJen relación
con la planeación, la gest¡ón, la administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación,
control y vigilancia del mismo y el libre acceso y sin discriminación de los hab¡tantes lel ienitor¡o
nacional a la soc¡edad de la Informac¡ón, según se describe en el objeto de la misma Ley.

En línea. con lo anterior, es pertinente reiterar que esta comisión, en virtud de la referida Ley,
ostenta la competencia para regular los mercados de las redes y los servicios de comunicaciones
como un todo, conforme lo disponen claramente sus artículos 20 y 22 de la misma. Adic¡onalmente,
se reitera que corresponde al ejerc¡clo de las func¡ones de la cRC, la exped¡ción de regulación de

1a Ver, Resolución CRC 4689 de 2015 y Resotución CRC 4737 de 2015.

Y ,jl'
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carácter particular asociadas a las obligac¡ones de interconex¡ón y acceso, que son independientes

del rég¡men de habilitación previsto en la Ley 1341 de 2009 o en legislación precedente a su

promulgación, y cuyo ejercicio por parte de esta entidad de ninguna manera quedó condicionado

dentro del alcance del régimen de transic¡ón contemplado en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009.

De aceptar el argumento presentado por el recurrente, se llegaría al absurdo de considerar que

n¡ngún proveedor de redes y servicios de comunicaciones (PRST) o proveedor de contenidos y

aplicaciones (PCA), estaría en la posibilidad de suscribir acuerdos de acceso con proveedores con

licencias de valor agregado vigentes, en la medida en que la normatividad aplicable al momento del

otorgamiento de dichas l¡cenc¡as, no precisaba d¡chos conceptos, lo cual resulta incomprensible,

contrario al espíritu y pr¡nc¡pios orientadores de la Ley 1341 de 2009 y ajeno al avance del sector

de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ad¡cionalmente, vale la pena mencionar

que, aún en lJ presencia de un serv¡c¡o de valor agregado, en nada camb¡aría la aplicabilidad de la

regulación ni la competenc¡a de esta Com¡sión para resolver el conflicto.

Por las razones expuestas, el cargo planteado por el recurrente no tiene vocac¡ón de prosperar.

3,2,RESPECTODELCARGOPRINCIPALRELACION DOCONELSERVICIODEBANCA- 
¡TóV¡t COMO UN SERVICIO.ITi LA RELACIóN MATERIAL DE ACCESO ENTRE

REDEBAN & OTROS Y COMCEL, Y LA ALEGADA FALTA DE MOTIVACIóN DEL ACTO

RECURRIDO

3.2,L, Consideracionesdelrecurrente

coMcEL señala que difiere completamente de la conclusión a la que llega la cRC al indicar que la

relac¡ón ex¡stente entre las paftes es una simple relación de acceso, basándose únicamente en un

diagrama general construido con base en la ¡nformac¡ón allegada, y extrayendo un único y simple

páriaro dJtoao lo explicado y analizado por coMcEL, dejando de lado los múltiples argumentos

Lxpuestos por d¡cho proveedor para hacer ver a la Com¡sión que no se trata de una relación de

acceso, en espec¡al el "Experticio técnico" allegado en el desarrollo de la actuación admin¡strativa'

Ad¡cionalmente, coMcEL presenta informac¡ón con la que pretende complementar la topología

REDEBAN & OTROS que se apartan completamente de to que es una relación de acceso pura y
simple como la regutada en las Resoluc¡ones CRC 3101 y 3501",

3,2.2, Consideraciones de la CRC

El primer argumento técnico que presenta coMcEL, hace referencia al denominado "Expert¡cio

tecn¡co,,del ingeniero Juan Carlos Calderón que fue aportado por dicha empresa como prueba, en

el cual se.ontld"ra que el papel de Ia red de COMCEL en la prestación de un servicio de banca

móvil involucra un coniunto de elementos de red y actividades que lo conv¡erte en un "serv¡c¡o IT"

(en adelante se hará ráferencia a "servic¡o TIC"), el cual a ju¡c¡o del ingen¡ero Calderón amerita un

tratam¡ento diferente al que se establece en la regulación de un servicio de telecomunicaciones que

ásta Oasa¿o en una relai¡ón de acceso, porque io que COMCEL estaría proveyendo trasc¡ende a

dicho concepto.

general del sérvicio de Banca Móvil incluida en la resolución recurr¡da, resaltando algunos

álementos que considera importantes para su provis¡ón, tales como el applet que maneja la ¡nterfaz

de usuario y el Tranactionat Router, y se refiére a la afirmación realizada por la Comisión según la

cual la relatión entre las partes es una relación de acceso, pretend¡endo demostrar que la CRC

reconoce que existen elementos ad¡cionales a Ia relación de acceso para mensajes de texto entre

REDEBAñ & OTROS con COMCEL, y que la relación entre las partes no es de acceso. En tal

sentido solicita revocar los aftículos pr¡mero y segundo de la Resolución cRC 4780 de 2015 y que

án i, frgur se indique que el servicio de Banca Móvil es un serv¡cio "IT" cuyo valor debe ser

definido de mutuo acuerdo entre las partes.

F¡nalmente, y para sustentar el cargo que el recurrente denom¡na falta de motivac¡ón, coMcEL

sori¡"n" qú" el anál¡sis que esta Cóm¡s¡ón real¡zó respecto de los componentes del contrato de

prestación de servicios de transporte de SMS para el servicio de banca móvil suscr¡to con
'neOeelfrl & OTROS " rur"o du suficiente mot¡vación: ¡) en pr¡ñer tugar porque la ent¡dad

concluye que el contrato suscr¡to (...) es un contrato de acceso, pese a que ni en la legislación ni

reguti6i colombiana tienen tpihádo el contrato de acceso y ¡0 s¡ se realiza una comparac¡on

¡íiciosa entre et contrato suscrito entre lds partes y la regutación vigente sobre obl¡gac¡ones de los
'pCA, 

fácitmente se concluirá que existen varias condiciones de la relación comerc¡al v¡gente con

.!
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Sobre el pafticular, debe esta Comisión reiterar que, a la luz de la regulación vigente, en la relación
existente entre COMCEL y REDEBAN & OTROS se utiliza una infraestructura de transpofte que
permite la conectividad entre las dos redes, que a su vez garantiza el interfuncionam¡ento y la
¡nteroperabilidad para el intercambio de mensajes entre la plataforma de REDEBAN & OTROS y
los usuarios de COMCEL a través de la infraestructura de este último, lo cual concuerda con la
definición de "Acceso" que se encuentra contenida actualmente en el Artículo 3 de la Resoluc¡ón
CRC 3101 de 2011'5, y que el mismo COMCEL reconoció que la relación entre las partes reviste
una relación de acceso'u, al referir que comporta " etementos ad¡c¡onateí'a d¡cha realidad mater¡al.
Así las cosas, pareciera que COMCEL pretende que la CRC af¡rme que una relac¡ón de acceso
puede declararse como tal, sólo cuando se lim¡te de manera explícita a proveer un acceso puntual
a cierto elemento o que se use como "canal puro para la transmisión de mensajes co¡to!'t lo cual
no se ajusta a la realidad regulatoria vigente.

Al respecto, debe dec¡rse que la definición de acceso conten¡da en la Resolución CRC 3101 de 2011
reconoce el concepto de convergencia tecnológica y las tendenc¡as de la industria, por lo que, en
lugar de apartarse de lo que es una relación de acceso, la relación v¡gente entre coMCEL y
REDEBAN & orRos se enmarca plenamente en tal definición, de acuerdo con la descripción
realizada en el presente numeral y en la resoluc¡ón recurridalT. En efecto, la Resolución cRC 47g0
de 2015 analiza la situación específica y evidencia y determina las razones por la cuales en el
presente caso sí se está frente a una relación de acceso, indicándose de manera expresa que "(../
en la relac¡ón ex¡stente entre COMCEL y REDEBAN & OTROS se ut¡l¡za una ¡nfraestructura de
transporte que perm¡te la conect¡v¡dad entre las dos redes, que a su vez garantDa el
¡nterfunc¡onamiento y la ¡nteroperab¡l¡dad para el ¡ntercamb¡o de mensajes entre la plataforma de
REDEBAN & OTROS y los usuarios de COMCEL a través de la ¡nfraestructura de este últimq lo
cual concuerda con la def¡ntt¡ón de 'Acceso" que se encuentra conten¡da actualmente en el Artícuto
3 de la Resoluc¡ón CRC 3101 de 2011 (...)':

En concordanc¡a con las consideraciones anter¡ores, y con base en lo expuesto desde el mismo
documento de respuestas a comentarios que acompañó la expedición de la Resolución cRc 4458
de 20L4,. debe recordarse que la cRC en el análisis planteado en la resolución recurrida, no
reconoció s¡mplemente el valor establecido en la Resolución cRC 3s01, sino que incluyó una
referencia a los aspectos que cubre la remuneración regulada para sMS contemplado eÁ d¡cha
resolución y, asimismo, indicó que podían existir otros que no estaban cubiertos. De hecho un
párrafo al respecto fue transcrito en la Resolución CRC 47gO de 201S:

"Sobre este paft¡cular, debe señalarse que desde la publrtación ¡n¡ctat del proyecto se
¡nd¡có que el foco de atención det mismo se refería a las condiciones remunerator¡as
asociadas al uso de las redes de los qRST móv¡les en cuando a ta terminación en
las mismas. De este modq la ¡ntervenc¡ón tar¡far¡a prevbta en ta resolución expedida
se refrere ún¡camente a la remuneración por et tramo de uso de ta red para ta
entrega de SMS al usuario final a través de ta ertensión de las tarifas que ya
existen en la regulación como referente para esta clase de
quedando los demás Íubros sometidos a la definición de tas part* vía

quienes para tal efecto deberán apliar et pincipio de
orientación a costos respecto det suministro de instataciones esenciaies y no
esenciales, Así las cosas, no es acertado ¡ndicar que la norma impediría recuperár los
costos asoc¡ados a los seru¡c¡os que deben ser prestados d¡ferentes a de term¡nac¡ón,
pues nada ¡mp¡de que los mtsmos sean def¡nidos por tas pa¡te, y en todo casq de
conformtdad con lo prev¡sto en la regulac¡ón,,. (NFT)

En tal orden de ideas, no es c¡efto que a coMcEL se le haya dado el tratamiento de un,,canal
puro para /a transm¡s¡ón de mensajes cottos" como resalta d¡cho proveedor en su recurso de
reposición, pues como antes se explicó, y fue ampliamente demostrado en la resolución recurrida,
se costearon los otros elementos de red, necesarios para la provis¡ón del servicio, teniendo para el
efecto en consideración la metodología de costeo aplicada y costeando los elementos denominados
Transact¡onal Router (TR), onl¡ne service Gateway (osc) y serv¡c¡os profesionales
Ver¡tas Cluster, incluidos en la relación de acceso entre COMCEL y REDEBAN & OTROS, por

's Resolución cRc 3101 de 2011, Artícuto 3.L "Accesc. La puesta a dtspos¡c¡ón por patte de un proveedor a otro
proveedol de recuBos frsicos y/o lóg¡cos de su red para ta prov¡s¡ón de seru¡c¡os. Et acceso ¡mplica el uso de las
redes. "
16 Obrante en folio 438 de la carpeta confldencial del exped¡ente 3000-4-2-464.
" Sección 4.1, "Respecto de la relacjón material de acceso entre REDEBAN & OTROS y COMCEL,..
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cuanto los m¡smos no fueron parte del costeo desarrollado en el modelo de costos empleado para

la definición del valor regulado para la remunerac¡ón asoc¡ada al uso de la red para el intercambio
de mensajes de texto hoy establecido en la regulación general. No de otra manera se habría
establecido el valor ad¡c¡onal de SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($0,75 MCTE), para la
remuneración de los elementos de red adicionales y necesar¡os para la provisión del serv¡cio de
Banca Móvil.

Adicionalmente, esta Comis¡ón recuerda que el concepto mismo de "acceso" definido en la

Resolución CRC 3101 de 2011 supone que el proveedor que accede a una red o elementos de Ia
misma que le fueron puestos a disposición por otro proveedor, lo hace con la finalidad de prestar

sus propios serv¡cios. En otras palabras, el proveedor que accede a los elementos de red que otro
proveedor le pone a su disposición, lo hace con el fin de apoyarse en los mismos para la prestac¡ón

de servicios propios, lo cual guarda relación con lo d¡spuesto en el artículo 7 de la Ley 1341 de

2009.

Ahora bien, y en cuanto a la definición que el recurrente pretende hacer valer de "Servic¡o TIC", se

considera impoftante revisar las definiciones aplicables a la Ley 1341 de 2009 establecidas

mediante la Resolución 202 de 2O1O del Minister¡o de TIC. En la misma se definen los Servicios de

Telecomunicac¡ones como los "Seruic¡os ofrectdos por los proveedores de redes y seru¡cios para

sat¡sfacer una necesidad específ¡ca de telecomun¡cac¡ones de los usuar¡os", y se define

telecomunicación coño'"roda em¡s¡ón, transmistón y recepción de signos, señalet escr¡tos,

imágenes, son¡dot datos o informacón de cualqu¡er naturaleza por h¡a rad¡ofrecuenc¡a, med¡os

ópt¡cos u otros s¡stemas electromagnét¡cos".

Por lo tanto, no parece haber un concepto nuevo y disruptivo denominado "Servicio TIC" que

hub¡ere sido considerado en la regulación y que resulte func¡onalmente característ¡co de los

serv¡c¡os de Banca Móvil. De hecho, la explicación apoftada por COMCEL para describir la banca

móvil no contiene n¡ngún elemento que escape de la definición de los serv¡c¡os de

telecomun¡caciones, ni de la definición de telecomun¡cac¡ones,

por otra parte, el experticio apoya su ¡dea de unos servicios TIC, que según coMcEL serían no

regulados, iná¡cando que ei servicio de Banca móvil t¡ene un componente de ingen¡ería

particularmente relevante y que la infraestructura de hardware y software de cada empresa que

¡nterv¡ene en dicho Servicio es complementar¡a, haciendo que la func¡onalidad y procesos

requeridos para la prestación del servicio sea distribuida. Esos aspectos, en opinión del autor del

expertic¡o, se alejan de aquellos que caracter¡zan una relación de acceso y uso de una red, donde

"¡.,..¡ el easf es meramenlte un canal de acceso que une a un PC.A con unos usuarios potenc¡ales"'

Tal argumento parece desconocer que Cualquier red de telecomun¡cac¡ones moderna, dada su

comptá¡idad, requiere de procesos de ingeniería particularmente relevantes. También pareciera

indiür que existe algo "especial" en el servicio de banca móvil que lo hace. d¡stinto porque la

func¡onaiidad y procésos que soportan el servicio son complementarios y están d¡stribu¡dos. Sin

embargo, estos últimos aspectos son característicos de cualquier red de telecomunicaciones: hay

funcioñalidades y procesos para la prestación del serv¡cio que están d¡stribuidos entre dos o más

puntos y que se complementan, o de lo contrar¡o el servicio no podría prestarse. Esto puede

deducirse examinando la definición de Red de Telecomunicaciones de la Resolución 202 de 2010

del M¡nister¡o de TIC, que d¡ce que es el "coniunto de nodos y enlaces atámbricos, md¡oelectrtcos,

óptt1os u otros sisiemas electromagnét¡Cos, ¡nctu¡dos todos sus componentes físicos y lógicos

necesar¡os, que proveen conex¡ones entre dos (2) o más puntos, f¡jos o móviles, teffestres o

espaciates, para cursar telecomunicac¡ones ('..)", Además, la idea presentada por el expertic¡o

¡niiste, de nuevo, en confundir el concepto de acceso que ya se analizó con el de un "canal de

acceso".

Adicionalmente, el expert¡cio mencionaba que Ia prov¡sión de banca móvil impl¡ca la interacción con

plataformas del operador y esquemas de atención de incidenc¡as mediante personal especializado,

y presentaba estos procesos en apoyo a la idea de que se estaban prestando "Servicios TIC" que

son diferentes de los servicios de telecomunicaciones basados en relaciones de uso de red' Sin

embargo, es común en el desarrollo de servicios de telecomun¡caciones modernos basados en

relacioñes de uso de red, que se presente la interacción con plataformas del operador las cuales

actúan como nodos dentro de la red de telecomun¡caciones. A manera de referencia, en las redes

móviles, las nuevas arqu¡tecturas de red EPC (Evolved Packet cor) son un buen ejemplo de

servicios de telecomun¡caciones que requieren de interacción con nodos de la red que tienen

funcionalidades de plataformas del Operador.

I
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Desde un punto de vista conceptual las ¡nteracc¡ones entre los nodos de una red de
telecomun¡caciones moderna que provee acceso a los nodos de red de otros Proveedores puede
darse entre las diversas capas de un modelo de interconexión de sistemas ab¡ertos, en el cual se
use como marco de referencia, por ejemplo, el modelo OSI de la ISO/IEC 7498-1 (recomendación
UIT-T X.200), el cual es ampliamente aceptado en la ¡ndustria. En esa medida, el concepto de
acceso que se viene analizando implica que un proveedor deba poner a disposición de otro
proveedor los recursos físicos y/o lógicos de su red de manera general y en func¡ón de las capas
que deban usarse para el funcionamiento del servic¡o particular para el cual se sol¡c¡tó el acceso.

Por otra parte, la provisión de servicios de soporte para la atención de inc¡dencias mediante
personal especializado a las que hizo referencia el expert¡cio, también son comunes a las relaciones
de acceso: al fin y al cabo siempre es personal espec¡alizado quien hace el mantenim¡ento y
proporciona el soporte a los Proveedores que obtienen acceso a los recursos físicos y lógicos de
una red.

El expertic¡o también indica, lo cual es resaltado por COMCEL en su recurso de reposición, que
aplicar la regulación ex¡stente sobre el valor de remuneración para SMS en redes móviles significa
limitar las ¡niciat¡vas en creación e innovac¡ón de serv¡cios. S¡n embargo, la Resolución CRC 4780 de
2015 reconoce y remunera los elementos de red adic¡onales al transpofte de SMS que son
utilizados para proveer el acceso a los serv¡c¡os de Banca Móvil. Esta remuneración ad¡c¡onal en el
acceso debería generar los ¡ncentivos para que el proveedor mantenga Ia creación e innovación de
sus servicios, como lo expl¡ca la Resoluc¡ón recurrida en la sección 5.2. cuando indica que un límite
de precios busca la creación de ¡ncent¡vos para reducir costos de manera que la firma mantenga
una d¡ferencia entre los precios predeterminados y sus costos reales. Este incentivo existe porque,
cuando los precios se establecen de manera ant¡cipada para un clefto periodo de tiempo, la firma
puede ser más eficiente, de manera que pueda mantener la diferencia entre los prec¡os
predeterminados y sus costos reales.

En lo que respecta a lo expuesto por el recurrente sobre la aludida falta de motivación en la que se
incurrió en el acto objeto de análisis, es ¡mpoftante recordar cual es la diferencia entre falsa
motivación y la falta de motivación, a saber: 'i.. La pr¡mera es un evento sustancial, que atañe a la
real¡dad fád¡ca y jurídia del acto adm¡n¡strat¡vo, y ta segunda es un aspecto procedimental,
formal, ya que ésta es la omisión en hacer expresos o manifies¡os en el acto
administrativo los motivos del mismo...'t3

Así m¡smo, la corte constituc¡onal en su jurisprudenc¡a ha señalado como vicio de los actos
administrativos la falta de motivación de los mismos, por esa sola c¡rcunstanc¡a, la cual v¡ola el
derecho fundamental al deb¡do proceso, desconoce otras normas de superior jerarquía como la
cláusula de Estado de Derecho, el principio democrático y el princip¡o de publiciáad en el ejercicio
de la función públ¡ca''§; todo lo anter¡or enmarcado en ei deber de motivación de loi actos
adm¡n¡strativos que " proviene del cumpl¡m¡ento de preceptos const¡tuc¡onales que garant¡zan que
los particulares tengan la pos¡b¡l¡dad de contradec¡r tas dec¡st:ones de los entes piblicos ante tas
vías gubernativa y jud¡c¡al, ev¡tando de esta forma la conlguración de actos de abuso de poder. De
esta forma, le corresponde a la adm¡n¡strac¡ón mot¡var sus actos y a tos entes jud¡ciates dec¡d¡r s¡
tal argumentac¡ón se ajusta o no al ordenam¡ento juríd¡co4|.

En tal sentido, y entendiendo que como lo ha explicado el consejo de Estado, el cargo impetrado
por el recurrente atiende a atacar el aspecto proced¡mental o formal del acto administrativo aquí
recurrido y no aspectos sustanc¡ales relacionados con la realidad fáctica y jurídica del acto
recurrido, esta comisión ins¡ste en que, como ya se ha anotado a lo largo del presente acto
administrativo, efectuó una revisión profunda de todos los hechos relacionados por las partes, con
base en los cuales, y sólo producto de dicha revísión, concluyó con su motivación resultante, la cual
esta plasmada en el acto aquí recurrido, que entre COMCEL y REDEBAN & OTROS existe una
relación de acceso, valorándose asítodos los hechos y las pruebas que obran en el expediente.

r8 Berocal, Guerrero, Luís Enr¡que, Manual de Acto Adm¡nistrat¡vo, Librería Ediciones del profes¡onal, Bogot¡á, abril de
2009. Pg. 500.
re Ver, Corte Constitucional, sentencia C-371 de 1999 (explicando lo siguiente: "... La motivación de tos actos
administrativos constituye valiosa garantía para los gobernados, quienes tienen derecho a conocer las razones en que
se funda la adminrstración cuando adopta las decisiones que afectan sus ¡ntereses generales y particulares.,),
" Ver, Corte Constrtucronal, sentencia T-204 de 2012, N,l.p. Jorge lván palacio palacio.
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Así puede evidenciarse en la sección 4.1 de la Resolución CRC 4780 de 2015, en donde se indica de
manera expresa que "[aJ part¡r de las topologías refer¡das por COMCEL y REDEBAN & OTROS en
el marco de la presente actuactón admin¡strat¡va, se considera út¡L desde el punto de v¡sta

conceptual, establecer una topología básica y genérica de un serv¡c¡o de Banca Móvil, (...) no se
pretende establecer la topología exacta que ex¡ste entre las partes s¡no resaltar los prtnc¡pales
elementos de red que surgen en una relación como la ex¡stente entre COMCEL y REDEBAN &
OTROS",

De tal suefte que la ¡nformac¡ón aportada por las partes, entre la cual se encuentra el experticio
técnico referenciado por COMCEL, permitió -€ntre otros- establecer la topología básica del serv¡c¡o
de banca móvil, a partir de lo cual fue posible concluir que "(...) en la relac¡ón existente entre
COMCEL y REDEBAN & OTROS se util¡za una infraestructura de transpofte que permrte la
conect¡v¡dad entre las dos redes, gue a su vez garant¡za el ¡nterfuncionamiento y la
¡nteroperab¡l¡dad para el ¡ntercamb¡o de menmjes entre la plataforma de REDEBAN & OTROS y
los usuarios de COMCEL a través de la infraestructura de este últ¡mo, lo cual concuerda con la
definición de 'Acceso" que se encuentra conten¡da actualmente en el Artículo 3 de la Resolución
CRC 3101 de 2011 (...)".

Así y como bien lo señala la jurisprudencia, la motivación se traduce en una obligación de la

entídad en dar a conocer las razones en que funda su decisión particular o general, cuest¡ón que

no resulta ser ajena al caso en concreto, en donde esta Comisión en cumplimiento del derecho
fundamental al debido proceso, del principio democrático y del principio de publicidad en el
ejercic¡o de la función pública, fue en todo momento transparente en sustentar la decisión aquí
recurrida exclusivamente en las pruebas recaudadas a través de sus autos de pruebas y aquellas
aportadas por las partes, como en la totalidad de los hechos planteados por ambas partes durante
el presente trám¡te adm¡nistrativo.

Teniendo en cuenta lo anter¡ormente expuesto, el cargo presentado por el recurrente no tiene
vocación de prosperar.

3.3. RESPECTO DE LA PRIMERA PETICIóN SUBSIDIARIA: EL CÁLCULO DE LOS
CARGOS DE ACCESO Y LOS ELEMENTOS EXCLUSIVOS Y COMUNES NO
CONTEMPLADOS, ASÍ COMO LA GESTIóN OPERATIVA DE RECLAMOS

3.3.1, Argumentos del recurrente

En este aparte de su recurso coMCEL sostiene que, en la resolución recurr¡da, esta Comisión no

indicó por qué no tuvo en cuenta dentro del ejercicio de costeo todos los elementos de red de uso

exclusivo y de uso común apoftados y mencionados por este Operador para la prestación del

servicio de Banca Móvil, los cuales, en opinión de COMCEL, se requieren para la prestación de

d¡cho servicio.

Para ¡lustrar su argumento, COMCEL sost¡ene como inquietante el hecho que el modelo de costeo
desarrollado por la resolución aquí recurr¡da no contemplara el elemento " Ver¡tas Clustel',
¡nd¡cando que las licencias de Ver¡tas Cluster no están incluidas en el modelo de costos; también
man¡f¡esta su prmcupación respecto del hecho que no se hub¡eran incluido los Servicios

Profesionales propios de Ia ampliac¡ón de la plataforma que, en op¡n¡ón de COMCEL, tienen como
única finalidad ampliar la infraestructura exclusiva de Banca Móvil para poder soportar la demanda
de transacciones de las entidades f¡nancieras. En esta misma línea, COMCEL hace referenc¡a al

applet de Banca Móvil e indica que de no existir el servicio de Banca Móv¡l este elemento no se
tendría en las SIM card de COMCEL. El operador afirma que: 'el applet [esJ un elemento exclus¡vo
para la prestación del seru¡c¡o móvil por pafte de COMCEL, el cual no es ut¡lizado para otros
serv¡c¡os y debe ser ten¡do en cuenta para def¡n¡r el valor a reconocer a COMCEL por la prestación
de estos seru¡cios'i Agrega COMCEL que algunos elementos de red exclusivos para el servicio de
Banca Móvil no habrían sido y deben ser tenidos en cuenta dentro del modelo de costos
incrementales: Serv¡dores V¡rtuales Lnxbmovl, Lnxbmovz y Lnxbmovdes0l, así como también los

servic¡os profesionales de Gemalto. Por lo anter¡or, COMCEL vuelve a relacionar en su recurso los

elementos de red exclusivos para el servicio de Banca Móvil los cuales, en su opin¡ón " NO fueron y
deben ser tentdos en cuenta dentro del modelo de costos ¡ncrementales manejado por la CRC,

hac¡endo énfas¡s en su func¡onal¡dad para dar claridad del por qué se consideran de uso exclus¡vo."

-{
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De manera paralela, y respecto de los elementos comunes al servicio de Banca Móvil y otros
serv¡cios, COMCEL enl¡sta los elementos':r que, en su opinión, " hace falta reconocel'en atención a
que son ind¡spensables para la prestación del servicio de Banca Móvil, y los cuales, arguye/ fueron
suministrados por COMCEL en virtud de las pruebas decretadas de oficio por esta Comis¡ón. Así,
solicita que respecto de tales elementos sea valorado el porcentaje de uso dentro del modelo de
costos desarrollado por la resolución aquí recurr¡da, "para defin¡r el valor de los seru¡c¡os
ad¡c¡onales para la provisión del seruic¡o de Banca Móvil, por cuanto no se puede desconocer su
paft¡c¡pac¡ón dentro de la prestac¡ón del serv¡c¡o de Banca Móv¡|."

Finalmente, y para efectos de demostrar la gest¡ón operativa de reclamos del servicio Banca lvlóvil,
COMCEL sostiene/ por un lado, que " no es claro por qué la CRC en la resolución 4280 tndique que
en el contrato v¡gente no es pos¡bb ertraer obl¡gac¡ones ad¡c¡onales a cargo de COMCEL en lo que
se refiere a la Gest¡ón Operat¡va de Reclamos, cuando existen otros elementos bajo los cuates se
llegaron a determ¡nados acuerdos en relación con el tema y de acuerdo a ello se real¡zaron c¡ertas
actuac¡ones entre las paftes (...)'. Por otro lado. bajo el argumento de que esta Comisión no ',tuvo
en cuenta las pruebas apoftadas (...) como respuesta al Auto de Pruebas del 21 de noviembre de
2014, en donde [sostieneJ se detallaban las act¡v¡dades y casos atendtdos con ocaskin a la gestión
operativa de reclamos para el servicio de Banca Móvil", COI(CEL procede a apodar a través del
recurso que acá nos convoca, una serie de correos tendientes a demostrar los acuerdos previos
que sobre dicha gestión existía entre las partes para el manejo de c¡ertos temasz,.

COMCEL concluye su cargo sosteniendo que sí ha prestado el servicio de gestión operativa de
reclamos a REDEBAN & OTROS, por lo que solicita a esta Comisión el reconocimiento de tal
costo, de conformidad con lo definido en la Resoluc¡ón cRC 3096 de zoll, " por ta cual se establece
un valor tope de remuneración de la instalación esencial de facturacrón, distr¡buc¡ón y recaudq se
define un valor tope de remuneración de la instalación esenciat de facturación, distribuctón y
recaudo y gest¡ón operattva de reclamos cuando se prestan estos serv¡c¡os de manera conjunta, y
se establecen otras d¡spos¡c¡ones."

REDEBAN & OTROS, por su parte, en la respuesta al traslado de las pruebas documentales
aportadas por COMCEL, hace un recuento histórico de los correos y comunicaciones sosten¡endo
que respecto del correo del v¡ernes 4 de enero de 2015 no se evidencia acuerdo previo entre las
partes en confl¡cto para Ia gestión operativa de reclamos, mientras que de las pruebas aportadas,
man¡f¡esta. "se trab ún¡camente de (22) casos del 2008 y cinco (5) de 2013 y en n¡nguno de ellos
se encuentra evidenc¡a de interacción con las Ent¡dades Financieras," por ello, REDEBAN &
orRos concluye que" una vez es más ev¡dente que las gest¡ones por las cuales comcel pretende
¡üust¡frcadamente un pago adicional, corresponden s¡mplemente a la obl¡gac¡ón regulator¡a a cargo
de los PRST de atender las PQR'S de sus usuar¡os, incluidas las soticitudes de usuar¡os respecto de
seru¡c¡os prestados por terceroé' .

3.3.2. Considerac¡ones de la CRC

sea lo primero mencionar que, de acuerdo con lo expuesto en la resolución recurr¡da, esta
comisión encontró que para el presente caso deb¡ó ser utilizada una aproximación de costos
¡ncrementales por servicio, teniendo en cuenta que el servicio de Banca lvlóvil se caracter¡za
porque sus elementos de red y software son de uso exclus¡vo, por lo que los análisis del
incremento consideran de manera natural y única el tráfico asociado con el servicio bajo anál¡sis. A
continuación, y con el fin de aclarar y responder los cargos presentados por el recurrente, la CRC
presenta sus consideraciones en el mismo orden propuesto para: i) los elementos de uso
exclusivo; ii) los elementos comunes; y iii) el servicio de Gestión Operativa de Reclamos.

a. Respecto de los elementos de uso exclus¡vo

El primer elemento de red mencionado por COMCEL es denomlnado "Ver¡tas Clustel,, señalando el
recurrente que no fueron costeadas las licencias asocíadas a dicho elemento. Al respecto se aclara
que la revisión efectuada por la Comisión llevó a la conclusión de que tanto las licenc¡as como los
serv¡cios asoc¡ados a ver¡tas cluster debían ser considerados para el costeo. y en efecto están

2rObrante en folios 696 y 697 oel expedient e 3OOO-4 2.464.// Obrante en fo|os 697 y 698 oel erpedrente 3000-4-2-464.
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incluidos en el modelo de costos elaborado para la definición del valor adicional que remunera el
servicio de Banca Móvil en la presente relac!ón de acceso".

Por otro lado, respecto del applet de banca móvil debe decirse que, efectivamente, el m¡smo ha
sido identificado en los análisis técnicos realizados por la Com¡sión para la expedición de la

resolucióri objeto de recurso, como un elemento necesario para la prestación del servicio y como
tal fue reconocido en la sección 4.1. de la Resolución CRC 4780 de 2015. La controversia se ha

centrado no en su necesidad, sino en si el appletya está siendo o no remunerado. En la Resolución
recurrida (ver sección 5.2.2.) se partió de la ínformación aportada por REDEBAN & OTROS de
acuerdo con la cual la SIM se vende al usuario, y en tal sentido el applet que se encuentra incluido
en ella ya estaría remunerado y pagado por los usuarios. COMCEL muestra su desacuerdo en este
punto ¡ndicando que desde la fecha de lanzamiento del servicio de banca móvil (año 2007) el costo
de la SIM Card a los usuarios no ha tenido ningún cambio; sin embargo om¡te remitir al expediente
de la actuac¡ón adm¡nistrativa información que obre como prueba para controvert¡r los análisis y
conclusión a la que se llegó sobre este aspecto. Es así como la única información de la que se

dispone es que en el 2007 COMCEL afirma no haber real¡zado ningún cambio en el precio de la

tarjeta SIM. No obstante, no se tiene información que dé cuenta de: (i) cuál ha sido el precio para

los usuarios después del 2007; y (i¡) cuánto habría s¡do el costo de la SIM card desde el 2007 s¡ se

le excluyera el valor del applet.

Así las cosas, y de acuerdo con lo expuesto en la resolución recurrida, en el marco del artículo 167

del Código General del Proceso, Ia afirmación del hecho ¡ndef¡nido por parte de REDEBAN &
OTROS respecto del costo de inversión del applet de Banca Móvil, lo releva de acred¡tar que tal

afirmación es cierta, invirtiendo así la carga de la prueba, de tal suerte que a quien correspondía
probar que el apptet no hace parte del costo de la SIM que se le vende al usuario, asumido por el

mismo era a COMCEL, quien incluso en la ¡nstancia de recurso de reposición om¡te hacerlo, pues

la simple afirmación de que el costo de la SIM Card no ha sufrido variac¡ones no demuestra o
prueba que el valor no esté ya cubierto y por ende deba ser considerado en el modelo de costos,
por Io que esta Comis¡ón en aplicación del debido proceso y de las reglas procesales explicadas,
debe tener como cierta la afirmación sobre el hecho ¡ndef¡nido que presenta REDEBAN & OTROS
respecto del costo de invers¡ón del apptet del servic¡o de Banca Móvil2a.

Finalmente, COMCEL relacionó entre los elementos de red exclusivos para el servicio de Banca

Móvil que no habrían sido y deben ser tenidos en cuenta dentro del modelo de costos

¡ncrementales a los Servidores Virtuales Lnxbmovl, Lnxbmov2 y Lnxbmovdesol y a los serv¡c¡os
profes¡onales de Gemalto. Al respecto se aclara que estos elementos son considerados como

elementos de CAPEX en el modelo de costos desarrollado en el marco de la presente actuación

administrat¡va'?5, en donde se ut¡liza como entrada los precios de los elementos de red, Software y

Servicios profes¡onales, así como las pred¡cciones del número de transacc¡ones por segundo en

hora p¡co, información recabada de las pruebas allegadas por COMCEL de acuerdo con lo
,equeiido por la CRC, para establecer las invers¡ones necesar¡as en la red bajo anális¡s. Así las

cosas, esta Comisión concluye que no es necesario tomar alguna acc¡ón adic¡onal sobre los

elementos mencionados por coMCEL en este aparte, y en tal sentido el cargo presentado por el

recurrente no prospera.

b. Respecto de los elementos comunes

COMCEL solicita que el modelo incluya una serie de elementos comunes para la prestac¡ón del

servicio los cuales se encuentran en una tabla de la sección IV'b de su recurso.

23 Módulo de CAPEX, celdas C17 y c22.
2" "Así sucede con los hechos indefinidos, vale decir, aquéllos que carecen de definic¡ón espacial o temporal, que

pudieran ocurrir en cualquier lugar o en cualquier tiempo, dentro de límites cuya excesiva amplitud impide su

determinación o lo hace demasiado dispendiosa (...) En tales casos el carácter indefinido del hecho haía muy diircil,

cuando no imposible, demostrar empíricamente su existencia, lo que de entada haría injusto que el sentido de la

sentencia depend¡era de la acreditac¡ón del hecho en el proceso. De ahí la conveniencia de tener por establecido el

hecho en casos como los enunciados, sin necesidad de elementos probatorios que lo demuestren (...) l4ás eso no

siqnifica que los hechos indefinidos estén excluidos del tema de la prueba o que sobre ellos no pueda haber discusión

en el debate probatorio dentro del proceso (...) la exonerdción de la prueba no descarta la posib¡lidad de poner en

discusión el hecho aportando elementos de juicio encaminados a desvirtuarlo, y por ese camino quizá pueda ser
provocada otra actividad probatoria encaminada a demostrar la existencia del hecho indefinido que en principio está

exento de prueba." Ver, Rojas Gómez, Miguel Enrique, "ln ciativa en la actividad probatoria. Prueba de Oflcio y Carga

dinámica en el CGP", pp, 287-288, en CapÍtulo VII del libro comentado Cód¡go General del Proceso con artículos

explicativos de f,liembros del ICDP. 2014.

'?s 
Módulo de cAPEx, celda c9 y c23.
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Al respecto, debe recordarse, tal y como se expl¡có en la resolución recurrida, que el uso de una
aproximación de costos incrementales por servicio reconoce que el servic¡o de Banca N4óvil se
caracter¡za porque sus elementos de red y software son de uso exclusivo. por lo cual en el caso
bajo anál¡sis se utilizan únicamente elementos de red y software exclusivos del servicio, y que
los gastos no relacionados con el tráf¡co deben descartarse y que los costos que son comunes,
como gastos comunes del negocio y gastos generales de la red de negoc¡os, no deben ser
asignados al ¡ncremento de terminación del mercado mayorista. Con ello debe concluirse que los
elementos referidos por coMcEL en el presente numeral no fueron, y no van a ser considerados
en la defin¡ción del valor adicional que remunera el serv¡cio de banca móvil.

No obstante lo anterior, a cont¡nuación se presenta una descr¡pción de la información para todos
los elementos de red comunes que menc¡ona coMcEL en su recurso de reposición (Tablas 1, 2 y
3 en la presente resolución), reiterando que no procede su consideración en el modelo de costos
desarrollado en el marco de la presente actuac¡ón administrat¡va. Así m¡smo, cabe anotar que los
elementos de red que son mencionados por coMcEL en su escrito de recurso no incluyen todos
los elementos que había reportado previamente en el primer y segundo auto de pruebas.

La verificación de lo reportado por coMcEL en la tabla 2 del Auto de pruebas "Elementos de red
que son comunes a Banca Móvil y a otros servic¡os", evidenció la existenc¡a en la respuesta
aportada por coMcEL, de un conjunto de elementos que no habían sido informados prev¡amente
a REDEBAN & orRos, cuando se comparan con los elementos de red descritos en el "Diagrama
1. Topología Red Banca Móvil" incluido en el Anexo 1 del contrato entre las paftes.

Estos elementos son los que coMcEL identificó en su respuesta a Ia columna 9 de la Tabla 2 del
Auto de Pruebas como "Elemento no actual¡zado". Algunos de estos elementos no repoÉados
previamente a REDEBAN & orRos, fueron informados en la respuesta de coMcEL al pr¡mer
Auto de Pruebas (ver Tabta 1a continuación) y otros fueron ad¡cionados por coMcEL en su
respuest¿ al segundo Auto de Pruebas (ver Tabta 2 a continuación), tal y como se explicó en la
resolución aquí recurrida.

Tabla 1: Elementos de red informados por COMCEL en su respuesta a la tabla 2 del primer Auto de pruebas
como: "elementos comunes a Banca Móv¡l y otros servicios" pero que no habían sido ¡nformados prev¡amente

REDEBAN

Serv¡cio para los cuales se
util¡za reportados por Comcel

o/o de uso en el
servicio de Banca

Móvil reportado por
Comcel26

S¡4SSERV (Base de datos)
Cluster Bank¡ng (recargas Banc¡
Movil y #724)
Serv¡dor que conforma el esquema
en a¡ta d¡sponibilidad para la
transacción de recarga de tiempo al
aire y servic¡os prop¡os de claro
(paquetes de contenido, paquetes
de mensajes, entre otros).
SMS Offnet
lvlayor¡sta s
Cluster Bank¡ng (recargas Banca
¡4ovil y #724)
Serv¡dor que conforma el esquema
en alta disponibilidad para la
transacción de recarga de tiempo al
a¡re y servic¡os prop¡os de claro
(paquetes de contenido, paquetes
de mensajes, entre otros).
SMS Offnet
BSCS (Pospago)
Serv¡dor que se util¡za para la
transacción de pago de factura del
servicio pospago de usuarios

el cual valida en la Base

'?6 Se ha adicionado a esta tabla el o/o de uso en el servicio de Banca Móvil reportado por COMCEL y que fue solicitado
por la CRC en el segundo Auto de Pruebas.

a,*
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Nombr
e

genér¡c
o

Marc
a

Mode
lo

S€rv¡cio para los cuales s€
util¡za r€portados por comcel

o/o de uso en el
s€rvicio de Banca

MóYil reportado por
Comcel26

Exclusivo
(sr/No)

de datos que el número de la
referencia ingresada por el usuario
sea válida.

Lnxgwin
01
Alojado
fÍsicame
nte en:
VMWAR
EIBtvt09

VIt4WAR

EIBMlO
VMWAR
ElBM 11

VMWAR
EIBM12

Virtua
I

KQ2T
9R6
KQ2T
9R7
KQ2T
9R5
KQ2T
9R4

Validación de recargas Banking
(Prepago):
Serv¡dores que se encargan de
validar el número móvil del usuario
en la plataforma prepago de
COMCEL y de esta forma permitir la

transacc¡ón de recarga.
Gateway Conten¡do
Realiza el débito de serv¡cios
propios de COMCEL como: Cobros
de contenido, suscr¡pc¡ones, entre
otros.

12,504/o NO

Lnxgwin
02
Alojado
fisicame
nte en:

EIBMO9
VMWAR
EIBMlO
VMWAR
EIB¡411
V¡4WAR
EIBM12

V¡rtua
I

KQ2T
9R6
KQ2T
9R7
KQ2T
9R5
KQ2T
9R4

12,SQo/o NO

Fuente: Elaboración prop¡a con información recabada en la etapa probatoria

Tabla 2: Elementos de red ad¡cionados por COMCEL en su respuesta a la tabla 2 del segundo Auto de

Pruebas como "elementos comunes a Banca Móv¡l y otros servicios" pero que no habían sido ¡nformados
Drev¡amente a REDEBAN & OTROS

Nombre
genér¡co Marca Modelo

Servicio para los cuales
se ut¡liza r€portados
Por comcel

96 de uso en el
servicio de Banca
Móv¡l reportádo por
comce¡

Exclusivo
(sr/No)

comhpT5 HP
Superdome
sx3000 r2

Serv¡dor de BD en Cluster
con oracle RAc, que

alberga las BDs de las

aplicaciones Billing
Gateway, Rec¿rga en
Línea, Tabla Bridqe y
Gateway de Contenido

3,520/o NO

comhpT6 HP
Superdome
sx3000 12

3,52% NO

lnxsoal3 I BI¡ HX5 Servidor para recarga Bus

de Integración Oracle, que

alberga serv¡cios de
Recarga en Línea, Amdocs

76,950/0 NO

lnxsoal4 IBM HX5 72,660/o NO

lnxsoal5 IBM HX5 71,880/o NO

lnxsoa 16 IB¡4 HX5 77,880/o NO

Exalogic 1

x3-2
Ouafter

Oracle
Exalogic X3-
2

Servidores que alojan la
capa de aplic¿tivo para los

serv¡c¡os del core de
recargas; están ub¡cados
en el datacenter Venecia.

60,!60/o NO

Exalogic 2
x3-2
Ouater

Oracle
Exalogic X3-
2

60,94% NO

Exalogic 1

x4-2
Ouarter

Oracle
Exalogic X4-
2

Servidores que alojan la

capa de aplicat¡vo para los
serv¡cios del core de
recargas; están ub¡cados
en el datacenter Tr¡ara.

60,760k NO

Exalogic 2
x4-2
Ouarter

Oracle
Exalogic X4-
2

64,060/o NO

comsun6S Oracle r4-4 Servidor de BD en Clufer
con Oracle RAC, que

t,170/o NO

comsun69 Oracle l4-4 |,t7o/o NO

J
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Nombre
genérico Ma rca Modelo

Serv¡cio para los cuales
se utiliza reportados
por Comcel

o/o de uso en el
seru¡cio de Banca
Móvil reportado por
Comcel

Exclusivo
(sI/No)

comsunT0 Oracle f4-4 alberga las BDs de las
apl¡caciones Recarga en
Línea, N4otor de Reglas,
S¡ngle S¡gn One, Gestor
Documental. RTC Grane¡

3,9lo/o NO

comsunTl Oracle l4-4 3,9to/o NO

Fuente: Elaborac¡ón propia con información recabada en la etapa probatoria

En cuanto a la Tabla 6'?7 de la respuesta de COMCEL al primer y segundo Auto de pruebas, los
elementos de hardware allí mencionados se repiten al compararlos con los elementos de red
descritos en las tablas 1y 2 de la presente resolución, motivo por el cual no se incluyen.

En cuanto a los elementos de red (reportados por COMCEL) que son comunes a Banca Móvil y
otros servicios y que según COMCEL habían sido informados previamente a REDEBAN & OTROS,
de acuerdo con su respuesta a la tabla 2 del primer y segundo Auto de pruebas, estos se presentan
en la rabta 3¡ elementos que tampoco pueden ser considerados en el costeo, como se anotó, en
atención a la naturaleza de la aproximación a costos incrementales por serv¡c¡o empleada, modelo
que es el que debe ser aplicado en este caso, en atención a que bajo la metodología LRIC puro que
debe aplicarse en el análisis de este t¡po de costeos, debe tenerse en consideración únicamente el
tráfico asociado con el servicio bajo análisis, s¡n que sea técnicamente válido reconocer costos no
incrementales ni costos comunes.

Tabla 3: Elementos de red (reportados por coMcEL) que son comunes a Banca lYóv¡l y otros servicios y que según
COMCEL, habían sido informados previamen,"ri§rar""lj¡r1"Jj9; deicuerdo con su respuesta a la tabta 2 det primer

Nombre
genér¡co
proporc¡ona
do por
Comcel

Servicios para los
cuales se util¡za de
acuerdo con Comcel

o/o de uso en
el servicio de
Banca Móv¡l
repoÉado por
Comcel

Análisis sobre su
pertinenc¡a y el porcentaje
de uso en el serv¡cio Exclusivo

(sr/No)

comsun42

Base de Datos S[4S
Count¡ng Banca l4óv¡l:
Almacena toda la
¡nformac¡ón relacionada
con las transacc¡ones y
SMS de Banc¿ ¡.4óvil.
DB - TR B¡lling
(Plataforma Banca
I\4óv¡l): Base de datos
donde se encuentra la
configuración del TR.
OTA: Plataforma que
permite administrar de
forma remota el
conten¡do de las SIM
CARD.
Roam¡ng: N4odulo de la
OTA que permite
conf¡gurar de manera
remota la funcional¡dad
de roam¡ng para las
taietas SIM.

3,1,30/o Desde la perspect¡va técn¡ca,
Comcel ¡nformó en sus
respuestas a los dos autos de
pruebas que los servidores son
util¡zados como 0n cluster de
alta disponib¡lidad, entre otros
servic¡os, para la base de datos
que mantiene el conteo de los
SMS de banc¡ móv¡|, Ia base
de datos donde se encuentra la
configuración del TR y la base
de datos de segur¡dad de ¡a

SIM card.

La ¡nformación técnic¡
adic¡onal aportada por Comcel
fue únicamente la relac¡onada
con los servidores donde se
alojan las aplicac¡ones.

S¡ bien Comcel incluyó estos
elementos de red tanto en su
primera como en su segunda
respuesta al auto de pruebas
ind¡cando que los mismos
habían sido informados
previamente a RBM, no se
encontró en n¡nguno de los
documentos aportados por
Comcel, que estos elementos
de red hayan sido obieto de un

NO
comsun43 3,t30/o NO
comsun46 3,t30/o NO

comsun4T 3,L30/o NO

27 Denominada "Requer¡m¡ento de informac¡ón técn¡ca, Etementos cle hardware relac¡onados con seour¡dad v
encr¡ptac¡ón que son comunes para el serv¡c¡o de Banca Móvlt y para otros se¡v¡c¡os".

+

\

()),
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Nombre
genenco
proporciona
do por
comcel

Servicios para los
cuales s€ ut¡l¡za de
acuerdo con Comcel

o/o de uso en
el serv¡c¡o de
Banca Móvil
reportado por
Comcel

Análisis sobre su
petinencia y el porc€ntaje
de uso en el servic¡o

Exclus¡vo
(sr/No)

acuerdo previo entre las
partes, n¡ en el contrato, n¡ en
ninguno de los documentos
aportados por Comcel en su
respuesta al primer Auto de
Pruebas que soportarían las
actualizaciones a la topología
de red acordada entre las
partes.

Por tal razón, estos elementos
de red no se incluyen como
Darte del anál¡sis de costos.

Fuent€: Elaborac¡ón propia con ¡nformación recabada en la etapa probatoria

A part¡r de lo expuesto en la presente sección/ es claro que esta Comisión no puede acceder a la
pretens¡ón de COMCEL para incluir elementos ad¡c¡onales en el costeo, por cuanto no son

elementos de uso exclusivo del servicio de banca móvil, por lo que el cargo presentado por el

recurrente no tiene vocación de prosperar.

c, Respecto del servicio de Gestión Operativa de Reclamos

En primer lugar, esta Comisión recuerda que COMCEL en su respuesta al Auto de Decreto de
Pruebas del 21 de noviembre de 2014 incluyó, un total de 13.408 pet¡c¡ones, quejas y recursos, las

que en su opinión, se relacionaban con el serv¡cio de Banca Móvil, del per¡odo comprendido entre
octubre de 2012 a noviembre de 2013, así como una ser¡e de procesos relacionados con la gestión

de los PQR que se realizan al interior de d¡cha empresa. Con el propós¡to de contar con más

elementos de análisis sobre el part¡cular, la CRC solic¡tó en un segundo Auto de Pruebas

¡nformación para que los eventos de pet¡ciones, quejas y reclamos fueran categorizados en: (i)
petic¡ones, quejas y reclamos asociados a problemas de bloqueo de los SMS para notif¡cac¡ón de
transacciones, es decir cuando el bloque de mensajes no deseados afecta los mensajes gratu¡tos

autorizados por el usuario, (ii) ajuste de servic¡os por cambio de número de usuario, (iii)
requerimientos del usuario sobre actualización de su SIM, (iv) el usuario es redireccionado por

COMCEL a su entidad financiera y (v) otros especificando cada caso.

Ahora bien, debe recordarse que en la resolución recurrida se afirmó que dentro del presente

trámite administrativo no obraba prueba alguna que demostrara que la activac¡ón de los servicios

de gestión operativa de reclamos que pide COMCEL, fuera fruto del mutuo acuerdo de la relación

acordada con REDEBAN & OTROS, por lo que tenerlos en cuenta para la definición del valor de
remuneración para el servicio de Banca Móv¡l que se presta en el caso que aquí nos convoca,

desconocería que dada la naturaleza del servic¡o de gestión operativa de reclamos, esto es, un

serv¡cio ad¡cional, los mismos sólo pueden ser prestados previo acuerdo entre las partes.

Así las cosas, y con el propós¡to de ilustrar lo anter¡or, esta Com¡s¡ón recuerda que el artículo 1.2

de la Resolución CRC 3096 de 2011 define la "gest¡ón operat¡va de reclamos, como el seru¡c¡o

ad¡c¡onal med¡ante el cual un proveedor de redes y seru¡cios da solución a una man¡festac¡ón del
usuar¡o o suscr¡ptor en el cual indica no estar de acuerdo con los conceptos reg¡strados en la
factura que ha recibido". Ten¡endo en cuenta esta definic¡ón, el serv¡c¡o adicional de gestión

operativa de reclamos involucra todas aquellas actividades dirigidas a dar solución a una

manifestación del usuario o suscr¡ptor, frente a su desacuerdo con los conceptos registrados en la
factura recibida.

Al respecto, cabe anotar que la regulación no füó un listado detallado de actividades asoc¡adas a la
Gestión Operativa de Reclamos, sino que se centró en establecer la finalidad y/o el objetivo que las
partes deben alcanzar en el tratamiento de sus solicitudes, esto es, resolver las inquietudes que
plantee el usuar¡o respecto de los conceptos registrados en su factura. De acuerdo con lo anter¡or,
en caso que este servic¡o adicional sea provisto, corresponde a las partes ¡nvolucradas defin¡r
conjuntamente los procedimientos asociados al mismo, así como implementar las activ¡dades y/o
procesos que les permita alcanzar la finalidad prev¡sta por la regulación, de acuerdo con la

"i)
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definición acá expuesta, con Io cual no habría lugar a considerar este aspecto en el costeo del valor
adicional asociado a la provisión del servicio de Banca Móvil.

Al punto, conviene recordar que COMCEL ind¡có en las respuestas al segundo Auto de pruebas,
mediante el expert¡cio técnico aportado, que el costo por SMS correspond¡ente a la remuneración
de PQRs sería de COP 0,013, valor que calculó considerando la proporción que representaban los
PQRS promedio mensuales de Banca Móv¡l sobre el promedio mensual de los PQRS atendidos en el
periodo de noviembre de 2012 a octubre de 2014 sobre coP 126,85. Este último valor lo derivó
como resultado de la d¡ferenc¡a entre el valor regulado de ¡nstalación esenciai de facturac¡ón,
d¡stribuc¡ón y recaudo y servicio de gest¡ón operativa de reclamos (cop 807,67), y el de instalación
esencial de facturación, distribuc¡ón y recaudo (COP 680,82). Al respecto debe menc¡onarse que
aun cuando COMCEL no hace referencia a la fuente de información de los valores mencionados, la
CRC encuentra que en la Resolución CRC 3096 de 2011, "por la cual se estabtece un valor tope de
remuneración de la instalación esencial de facturación, distribución y recaudq se define un valor
tope de remuneración de la ¡nstalacl5n esenc¡al de facturación, distribución y recaudo y gest¡ón
operat¡va de reclamos cuando se prestan estos servic¡os de manera conjunta, y se establecen otras
d¡spos¡c¡ones", se incluyen d¡spos¡ciones asociadas a los valores que menciona COMCEL, los
cuales son aplicables únicamente cuando se presta el servic¡o adicional de gestión operativa de
reclamos conjuntamente con la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo, y en
todo caso se refieren a valores por factura. En tal sent¡do, no se trata de un concepto que pueda
ser extendido a las PQRS bajo análisis.

Aunado a lo anterior, es de anotar que coMCEL menciona que en pronunciamiento de REDEBAN
& orRos a la cRC con fecha 27 de abril de 2015 el primero reconoce que realiza una 'bsporádica
labor de redireccionamiento a RBM".

De cualquier modo, para complementar la anterior afirmación desde la perspectiva técnica, y dado
que coMcEL aduce que la cRC no tuvo en cuenta las pruebas apoftadas por éste en respuesta al
Auto de Decreto de Pruebas del 21 de noviembre de 2014 en donde se detallaban las actividades y
casos atendidos en relac¡ón con la gestión de reclamos, debe aclararse por una parte que esta
comisión sí empleó la información allegada por coMcEL, y que el anális¡s integral áe este aspecto
1 no solo de la cantidad de reclamos que COMCEL haber atendido- fue lo que perm¡tió concluir
que no existe prueba alguna que demuestre que la act¡vación de los serv¡c¡os de gestión operat¡va
de reclamos que pide COMCEL, fueran fruto del mutuo acuerdo con REDEBAN & OTnOé, por to
que tenerlos en cuenta para la def¡nición del valor de remuneración para el serv¡cio de Banca Móvil
desconocería que dada la naturaleza del servício de gestión operativa de reclamos, los m¡smos sólo
pueden ser prestados previo acuerdo entre las partes.

Por otra parte, se t¡ene que coMcEL incluyó en su respuesta al pr¡mer Auto de pruebas un archivo
en Excel que contenía un total de 13.408 petic¡ones quejas y recursos relacionados con el servicio
de Banca Móvil, correspondientes al periodo octubre de 2012 a noviembre de 2013, así como una
serie de procesos relacionados con Ia gestión de los peR que se realizan al interior de d¡cha
empresa. Por su parte, REDEBAN & orRos ind¡có que son las entidades financ¡eras quienes
atienden los PQR y que dicho servicio jamás ha sido solicitado a COMCEL.

En respuesta al requer¡miento efectuado mediante el segundo auto de pruebas, coMCEL adjuntó
en su respuesta al segundo Auto de pruebas, un archivo de Excel en el cual la totalidad de los
13.408 PQRS fueron clasificados en la categoría ,'Otros,,, para lo cual COMCEL creó 5
subcategorías, a las cuales denominó: El¡minar el Reg¡stro (3816 peRs), Inconform¡dad
activación/desact¡vación servicios suplementar¡os (95as peRs), Inconformidaá cobro servicios
suplementarios/adicionales (5 PQRS), Inconformidad pagos no abonados no abono oportuno (25
PQRs) e Inconformidad Recarga de servicios prepago (14 pQRs). AsL y conforme la información
allegada por coMcEL, esta com¡sión reitera que no es posible concluir que los casos puestos de
presente por dicho proveedor estén orientados a dar una solución a una manifestac¡ón del usuario
o suscriptor frente al servic¡o de Banca Móvil, pues d¡chos mensajes solamente dan cuenta de la
remisión que de los mismos efectúo coMcEL a REDEBAN & orRos; por lo cual no habría lugar
a considerarlos dentro del costeo llevado a cabo en la presente actuación admin¡strativa.

Ad¡c¡onalmente, esta com¡s¡ón recuerda que, la cláusula euinta del contrato suscr¡to entre las
partes, refer¡da a las "obligaciones y Responsabilidades del operador", no contempló obligaciones
a cargo de COMCEL que hicieran alusión a Ia prestación de servicios dist¡ntos a los que cóncierne
a la transmisión de los mensajes coftos de texto; encontrando un clausulado referido a
obligaciones de índole operat¡va a cargo de REDEBAN & orRos. Al respecto, debe tenerse en

(t),
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cuenta que los servicios de gest¡ón operativa de reclamos, son serv¡cios adicionales, de tal suerte
que los mismos sólo pueden ser prestados prev¡o acuerdo entre las partes.

Teniendo en cuenta lo anter¡or, el cargo presentado por el recurrente no está llamado a

prosperar.

3.4, RESPECTO DE LA SEGUNDA PETICIóN SUBSIDIARIA: FECHA DE APLICACIóN.
CONTENIDO DE LA REGULACIóN GENERAL Y TABLA DE VALORES DE CARGOS DE

ACCESO DISPUESTA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIóN CRC 4780

3,4,1, Argumentos del recurrente

Por otra parte, con el propósito de fundamentar su segunda petición subsidiaria, COMCEL presenta

los siguientes argumentos:

Considera el recurrente que la decis¡ón tomada por esta Com¡sión contraría el princ¡pio de "ir contra
acto propio" si se tiene en cuenta que, según man¡fiesta COMCEL, desde el año 2011 no encontró
que n¡nguna de las decisiones de la CRC sea aplicable en fecha anterior a la cual esta entidad
avocó conocimiento. Sostiene que en el presente caso se cambia totalmente de posición al darle un

efecto retroactivo al acto adm¡n¡strativo, al indicar que el valor a remunerar por REDEBAN &
OTROS a COMCEL, que fue la circunstanc¡a que mot¡vó el conflicto, debe ser aplicado desde el 14

de abr¡l de 2014, fecha en la cual n¡ REDEBAN & OTROS ni COMCEL habían solicitado la solución

de la controversia. En op¡n¡ón de COMCEL, con esto se contrarían los principios de irretroactividad
de las normas, de buena fe y de ir contra acto propio.

A efectos de sopoftar su argumento, COMCEL, por un lado, cita apartes de la Resolución CRC 4035

de 2012 "Por la cual se resuelve el conflicto surg¡do entre COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S'4.
E.S.P. y EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI E.I'C.E' E.S.P.", relacionada con la

determ¡nación de cargos de acceso; Resolución CRC 4172 de 2013 "Por la cual se resuelve el

confl¡cto surg¡do entre COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P' y AVANTEL S.A.S.", relacionada con la

posibilidad de asumir de manera conjunta y en proporc¡ones iguales los costos de los medios de la
¡nterconexión; Resoluc¡ón CRC 4461 de 2014 "Por la cual se resuelve el conflicto surgido entre
TELMEX TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.",

relacionada con la d¡sm¡nución de la cantidad de nodos de interconexión de una de las partes; y la
Resolución cRc 44oo de zoL4 "Por la cual se resuelve un confl¡cto entre coLoMBlA
TELECOMUNICACiONES S.A. E.S.P. y la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.

E.S.P.", relacionado con la determinación de costos de interconexión' Y por el otro, cita
jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado relac¡onada con el

pr¡ncipio "de ¡r contra acto propio" y la retroactividad de los actos adm¡nistrativos.

Bajo tal contexto. COMCEL concluye que esta Com¡s¡ón con la decisión aquí recurrida " contrav¡ene

sus proptos actos y más aún da efectos juríd¡cos retroact¡vos a un acto adm¡n¡strat¡vo contrar¡ando

tos pr¡nc¡p¡os de: ü irretroact¡v¡dad de las normas, ¡i) de Ia buena fe y ¡¡¡) de ¡r contra acto propio".

Así, COMCEL solic¡ta que esta Com¡sión debe establecer qüe "el valor por la remuneración a
reconocer por parte de REDEBAN & OTROS para et acceso y uso de la red de COMCEL así como de
los rubros adicionales, deben ser desde ta fecha de ejecutor¡a del acto adm¡n¡strativo, ó desde que

la CRC avocó conoc¡miento del conflicto y no desde el 14 de abr¡l de2014 (...)'

F¡nalmente, el recurrente manifiesta que el artículo segundo de la resolución aquí recurrida

¡nvolucra una tabla de valores de cargos de acceso de SMS que no es la establecida en la

Resolución CRC 4660, agregando que la Nota de la referida tabla hace referencia a valores

asociados a transacciones de Banca Móvil, sosten¡endo que tal valor según la Resolución CRC 3501

se encuentra relacionado con valor por SMS sin d¡stinción de serv¡cio.

3,4,2. Cons¡deraciones de la CRC

Frente a la argumentación de COMCEL, según la cual esta Com¡sión iría contra sus prop¡os actos al

ordenar med¡ante la Resolución CRC 4780 de 2015 que la remuneración a reconocer por parte de

REDEBAN & OTROS por el acceso y uso de la red de COMCEL debe darse de conformidad con

las reglas de aplicación y los valores a los que hace referencia el artículo 38 de la Resolución CRC

3501 de 2011 y sus respectivas modificaciones, así como en contra del principio de ¡rretroactividad
de los actos administrativos, es pert¡nente re¡terar que el acto administrativo recurrido dio
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aplicac¡ón a lo va disouesto desde el 14 de abr¡l de 2014 en el artículo 38 de la Resolución
CRC 3501 de 2011, acto admin¡strativo de carácter general y abstracto, cuya aplicabil¡dad,
ejecutoriedad y obligator¡o cumplimiento se predica desde la fecha misma de su publicación en el
Diario Oficial. El artículo en comento expresamente estableció que:

,ARNCULO 38. REMUNERACIóN DE US REDES DE SERVTCIOS I4óWLES CON
oaSTóN DE SU UruUZACIóN A TRAVÉS DE MENSAJEí CoRTos DE TEXT7
(SMS). A pa¡t¡r de la entrada en v¡genc¡a del presente artícutq todos los
proveedores de redes y seru¡c¡os móviles deberán ofrecer a los ¡ntegradores
tecnológicos y proveedores de conten¡dos y apl¡cac¡ones, para efectos de
remunerar la ut¡l¡zac¡ón de su red en relación con la provisión de mensajes cottos
de texto (Sluls) tanto en senttdo entrante como salténte del tráfico los valores de
cargos de acceso máximos v¡gentes a los que hace referencia el artícuto gB de la
Resolución CRT 1763 de 2007 y aquellas normas que to mod¡frquen o sustituyan,

PARÁGRAFO 1. La remunerac¡ón por ta utilización de tas redes bajo las condic¡ones
a las que hace referenc¡a el presente artículo deberá apl¡carse desde la sotic¡tud
que en tal sent¡do realice el integrador tecnokbico y/o proveedor de conten¡dos y
apl¡cac¡ones solic¡tante de la interconexrjn y/o el accesq al respect¡vo proveedor de
redes y seruicios móviles.

En todo aso, aquellos acuerdos gue a la entrada en vigencia de la
presente disposición contemplen condiciones de remuneración por el uso
de las redes móviles con ocasión de su ut¡lización a través de mensajes
cortos de texto (SMS) gue sean superiores a los topes regulatorios a los
que ha@ referencia el presente attículo, deberán reducirse a dichos
topes.

PAMGRAFO 2. Los proveedores de redes y serv¡c¡os móviles, integradores
tecnológ¡cos y proveedores de conten¡dos y apt¡cac¡ones/ a tos que hace referenc¡a
el presente aÉículo podrán establecer de mutuo acuerdo esquemas de
remuneración d¡st¡ntos a los prevstos en el presente artículq stempre y cuando
tales acuerdos se ajusten a las obl¡gac¡ones y principios regulatonbs y no superen
los topes regulator¡os establectdos para este t¡po de remunerac¡ón,

PAMGRAFO 3, El proveedor de redes y seru¡cios de telecomun¡cac¡ones no podrá
generar cargos al usuar¡o por uso de su propia red que ya se encuentren
remunerados a través de los cargos de acceso a los que hace referencia la presente
resolución. " (NFl).

De esta forma, el acto recurrido solo hace alusión a una realidad material ya sujeta a la apl¡cación
de una regulación específica, cuyos efectos se produjeron a paftir de la publicación de dichá norma
en el Diar¡o Of¡c¡al, pues según la misma, desde d¡cha fecha los acuerdos que contuvieran valores
que "sea, super¡ores a los topes regulator¡os a los que hace referencia el presente aftícutq
deberán reducirse a dichos topes".

En este sentido la Cofte Const¡tucional, mediante Sentenc¡a No. C-069/95 ha dicho que:

"La ex¡stenc¡a del acto adm¡n¡strat¡vo está l¡gada al momento en que la voluntad de
la Adm¡n¡strac¡ón se man¡f¡esta a través de una dec¡s¡ón, El acto adm¡n¡strat¡vo
ex¡stq tal como lo señala la doctr¡na, desde el momento en que es producido por la
Adm¡n¡strac¡ón, y en sí mismo lleva envuelta ta prerrogativa de producir
efectos jurídicos, es decir, de ser efiaz, De igual manera, la ex¡stenc¡a det
ado adm¡n¡strat¡vo estií ligada a su vigenci4 la cual se da por regla general
desde el momento mismo de su expedición, condicionad| claro está, a la
publicación o notifrcación del acto, según sea de arácter general o
ind¡vidual. " (NFT).

Lo anterior impl¡ca que la relación mater¡al de acceso existente entre REDEBAN & orRos y
coMcEL ésta afecta a la decisión adoptada por la regulación v¡gente desde la expedición de la
Resolución cRC 4458 de 2014, la cual modificó la Resolución cRC 3501 de 2011, la cual produjo
efectos, como ya se anotó, desde el 14 de abril de zol4. Así, es dicho acto el que ha tenido la
virtud de producir el efecto jurídico sobre la relación de acceso objeto de análisis, situación que

w
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'.,



Continuación de la Resolución No. 48; 4 d"
f n i ir, .,^,^¡u r. ii .{Li Ib Hoja No. 22 de 24

simplemente fue reconocida en el acto administrativo aquí recurrido. Por lo que no es ciefto que
haya un efecto retroactivo del acto, pues sus efectos se producen a futuro desde la publicación en
el Diario Oficial de Ia citada Resolución CRC 4458 de 2014.

En consecuencia, no es posible acceder a la segunda petición subs¡diaria del recurrente,
mediante la cual sol¡cita que se reconozcan los efectos de la aplicación del valor por la

remuneración a cargo de REDEBAN & OTROS para el acceso y uso de la red de COMCEL en los

términos del artículo 38 de la Resoluc¡ón CRC 3501 de 2011 y sus respectivas modificaciones,
desde la fecha de ejecutoria del acto adm¡nistrat¡vo que pone f¡n a la actuación adm¡n¡strativa que

resuelve la controversia, ni mucho menos respecto del argumento que solic¡ta que el valor por la

remuneración a reconocer por parte de REDEBAN & OTROS para el acceso y uso de la red de

COMCEL debe ser aplicado desde Ia fecha en que esta Comis¡ón avocó conocimiento del conflicto
entre las partes. Sobre este punto en particular vale la pena agregar que el acto adm¡nistrat¡vo
particular por el cual se resuelve el conflicto entre las partes no puede vulnerar, contradec¡r o
postergar la entrada en vigencia de lo ya ordenado en una disposición de carácter general'* de

carácter imperativo, como ocurre con lo establecido expresamente por el artículo 38 de la

Resolución CRC 3501 de 2011. Acceder a la refer¡da petición subsidiaria de COMCEL sería tanto
como aceptar la ¡naplicac¡ón de la regulación general, durante un lapso en la que estuvo v¡gente y
produc¡endo efectos.

Finalmente, frente a la argumentación de COMCEL, según la cual esta Comis¡ón iría contra sus

propios actos al ordenar med¡ante la Resolución CRC 4780 de 2015 que la remuneración a

reconocer por pafte de REDEBA & OTROS por el acceso y uso de la red de coMcEL, debe ser

aplicada desde el 14 de abril de 2014, es necesar¡o mencionar el alcance y desarrollo que la

jurisprudencia le ha dado a la teoría de los propios actos de la administración, la cual parte del
principio de Ia confianza legítima el cual, ha explicado la Corte Constitucional", tiene fundamento
en el principio de buena fe estipulado en el artículo 83 de la Constitución. A paftir de la norma

constitucional, la conñanza legit¡ma cons¡ste en que la administración por medio de su conducta

uniforme hace entender al administrado que su actuación es tolerada. Es decir, que las acciones de

la administración durante un tiempo prudenc¡al hacen nacer en el administrado la expectat¡va de
que su compoftamiento es ajustado a derecho. Así, la Corte ha explicado los elementos que se

deben presentar para que pueda configurarse la confianza legítima:

"Et pr¡nc¡p¡o de confianza legít¡ma, particularmente, se basa en tres presupuestos: (¡) la
necesidad de preservar de manera perentoria el interés público; (i¡) una desestab¡l¡zac¡ón

cierta, razonable y ev¡dente en la relactón entre la administración y los adm¡n¡strados; y
(¡¡Ü ta necesidad de adoptar medidas por un período trans¡tor¡o que adecuen la actual
situación a la nueva realidad"o

De esta forma, el pr¡ncipio de buena fe, en su dimensión de confianza legítima, compele a las

autoridades y a los particulares a Conservar una coherencia en sus actuaciones, un respeto por los

compromisos adqu¡r¡dos y una garantía de estab¡lidad y durabilidad de Ia situación que

objetivamente permita esperar el cumplimiento de las reglas propias del tráfico jurídico.

En el caso bajo anális¡s es prec¡so concluir que, respecto de las actuac¡ones previas que cita el

recurrente, para que haya lugar a la aplicación del princip¡o de confianza legítima, debe existir

identidad entre los hechos y las decisiones adoptadas por esta Comis¡ón. De acuerdo con lo
anterior, debe recordarse que en este caso concreto esta Comisión está dando apl¡cación a una

regla contenida en el artículo 38 de la Resolución CRC 3501 de 2011 y sus respect¡vas

módificaciones, norma que de manera d¡recta especificó cómo debía darse aplicación a lo d¡spuesto

en la m¡sma en aquell(is casos en los que habiendo acuerdos vigentes, hubiere valores de

remuneración super¡ores a los establecidos en la regulación adoptada:

23 Consejo de Estado. - Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección primera. Bogotá, D.E., seis (6) de junio de mil

novecieitos noventa y uno (1991), Consejero Ponente: Doctor Migue¡ González Rodtíguez. "lln acto de cdráder general

no puede ser desconocido en un cdso parttcular aí sea por el m¡smo func¡onaio y órgano autor de dquel en v¡ñud del
pinc¡pio que se denom¡na en ta doctrina como ta ¡nderogab¡l¡dad s¡ngular de los reglamentos. Hay romp¡m¡ento del
pr¡nctp¡o de ¡guatdad de tos particutares frente a tas cargas púbt¡cds, que es desaffollo del pr¡nc¡p¡o de ¡gualdad frente a la

lev. "
'zs Corte Constituc¡onal, sentencia C-131 de 2004, M.P. Dra. Clara Inés Vargas Hernández
30 Corte Constitucional, sentencia T-807 de 2003, t4.P, Dr. la¡me Córdoba Tr¡v¡ño,

{
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En todo @sq aquellos acuerdos que a la entrada en vigencia de la
presente disposición contemplen condiciones de remuneración por el uso
de las redes móviles con ocasión de su utilización a través de mensajes
cortos de texto (SMS), que sean superior* a los topes regulatorios a los
que hace referencia el presente artícuq deberán reducirse a dichos
topes,

De esta forma, y según Io explicado desde el concepto mismo de confianza legítima en el que se
sustenta la teoría de los actos propios de la admin¡stración, al dar aplicación a un acto
administrativo de carácter general/ que establece unas reglas claras para su aplicación, se at¡ende
la necesidad de preservar el ¡nterés público y se cumple con una disposición de carácter general y
perentoria para los proveedores. En consecuencia, la decisión adoptada por esta com¡sión no
contraría decisiones anteriores ni confiere un efecto retroactivo al acto administrativo mediante el
cual se resuelve la controversia.

Finalmente, y respecto al comentar¡o de COMCEL referido a la no correspondencia entre la tabla
presentada por la resolución recurrida en su artículo segundo con los valores dispuestos en la
medida de regulación general de la Resolución cRC 4660 de 2074, esta comisión observa que si
b¡en los valores indicados en la refer¡da tabla corresponden a aquellos d¡spuestos en la respectiva
Resolución cRC 4660, también observa que la reproducción de la tabla no correspondL a la
dispuesta en los artículos 3 y 4 de referida regulación general. Vale aclarar que esta iomisión en
ningún momento se encuentra modificando las d¡spos¡ciones y med¡das reguiatorias adoptadas al
respecto, por la resolución general referida. por lo cual, esta com¡sión procederá en la presente
resolución a ajustar la parte resolutiva del presente acto, de manera que ¡a misma haga réferencia
directa a la forma como lo disponen los artículos 3 y 4 de la Resolución 4660 de 20L4, de modo
que refleje el conten¡do textual de la regulac¡ón general.

Asim¡smo, y relacionado con el argumento de coMcEL de que la Nota de la tabla reproducida en
el artículo segundo de la resolución aquí recurrida señala que los valores dispüestos están
asociados a transacc¡ones de Banca Móvil contrar¡ando lo dispuesto en la Resolución CRC 3501,
esta Comisión subraya que Ia c¡tada referenc¡a en n¡ngún momento se encuentra mod¡ficando la
regulación general en la materia, s¡no simplemente con dlcha afirmación se aplica al caso particular
y para el asunto en conflicto, las previsiones planteadas en Ia regulación general. por lo cual, esta
comisión reitera que si bien el artículo 38 de la Resolución cRC 3501 áe 2011 no distinjue el
servicio para su aplicación, Io anterior no quiere decir que para efectos de dar aplicación al caso en
particular la referida regulación general haga mención al servicio relacionado ál caso en concreto
sometido a solución de controvers¡as. En tal sentido, el serv¡cio de terminac¡ón de mensajes SMS a
reconocer en el caso en concreto corresponde a los valores que hace referencia el artículó 38 de la
Resolución cRC 3501 de 2011 y sus respectivas modificac¡ones, desde el 14 de abril de zot4, por
las razones expuestas en la parte motiva de la resolución aquí recurr¡da.

Por las razones expuestas, el cargo propuesto no tiene vocación de prosperar.

En razón de lo expuesto, esta Comisión

REST.'ELVE

ARúcuLo PRTMERo. Admitir el recurso de reposición ¡nterpuesto por REDEBAN
MULTICOLOR S.A., BANCOLOMBIA S.A., BANCO DAWWENDA S.A., BANCO DE

9!9r-D-EIIE S.A., BANCO CAJA SOCTAL S.A., CTTTBANK _COLOMBTA S.i., erNco oe
BOGOTA S.A., AV VILLAS S.A.. contra la Resolución CRC 4780 del 28 de agosto de 2015.

ARTICULo sEGuNDo. Adm¡tir el recurso de reposición interpuesto por coMUNrcAcróN
CELULAR S.A, - COMCEL S.A., contra ta Resotución CRC 4780 det 28 de agosto de 2015.

llll-C^tltg _T_ERCERO. Negar todas las pretensiones de REDEBAN MULTICOLOR S.A,,
BANCOLOMBIA S,A., BANCO DAVIVIENDA S.A., BANCO DE OCCIDENTE S.A., BANCO
CAJA SOCIAL S,A., CTTIBANK <OLOMBIA S.A., BANCO DE BOGOTÁ S.A., Aú WLLAS
s.A. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución y, en consecuencia,
confirmar en todas sus partes la resolución recurrida.

^)
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lnüCUIO CUARTO. Negar todas las pretensiones de COMUNICACTÓN CetUtAn S,l. -
COMCEL S,A, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resoluc¡ón y, en
consecuencia, confirmar en todas sus partes la resolución recurrida, salvo aquella relacionada con
Ia modificación en la referencia a la Tabla del artículo 88 de la Resoluc¡ón CRT 1763 de 2007
conten¡da en el artículo segundo de la Resolución CRC 4780 del 28 de agosto de 2015 relacionada
con los valores de cargos de acceso para el servicio de term¡nación de mensajes SIYS, remisión
que se estará a lo dispuesto en los aftículos 3 y 4 de la Resolución CRC 4660 de 2014.

ARTÍCULO QUINTO. Notificar personalmente Ia presente Resolución a los representantes legales
de REDEBAN MULTICOLOR S.A., BANCOLOMBIA S.A., BANCO DAVMENDA S.4., BANCO
DE OCCTDENTE S,A., BANCO CAIA SOCTAL S.A., C,TTIBANK -COLOMBTA S,A., BANCO DE
BOGOTA S.A., AV VILLAS S.A. y COMUNICACION CELULAR S,A.- COMCEL S'A., o a
quienes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedim¡ento
Administrat¡vo y de lo Contencioso Administrativo, adv¡rtiéndoles que contra la misma no procede

recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los

NOTIFÍQUESE Y CÚ

GER

Proyectó: Carlos Humberto Ru¡z y carlos Castellanos Rubio (Líder)
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