
COB!ERNO
DE COLOMBIA

RESoLUcTóNNo. 555 5 orzora

"Por la cual se resuelve el conflicto surgido entre COLOMBIA uóutt S.A. E.S.P., y ta EMPRESA
DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A, E.S.P.-

LA COMISTÓN¡ DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

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

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante comunicación del 22 de junio de 2018, radicada en esta Entidad bajo el número
2018301831,, COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P., en adelante COLOMBIA MOVIL, presentó ante la

Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- una solicitud para dirimir la controversia surgida
con la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. E.S.P, en adelante ETB,
relacionada con la remuneración por el uso que hace ETB de la red móvil de COLOMBIA UóVfl.

Analizada preliminarmente la solicitud presentada por COLOMBIA MóVIL y verificado el
cumplimiento de los requisitos de procedibilidad dispuestos en los articulos 42 y 43 de la Ley 1341
de 2009, el Director Ejecutivo de esta Comisión dio inicio a la respectiva actuación administrativa el

día29 de junio de 2018, para lo cual fijó en lista el trasladoz de la solicitud y remitió a ETB copia de

esta y de la documentación asociada, mediante comunicación de la misma fecha, con número de
radicado de salida 20182007833t pata que se pronunciara sobre el pafticular.

ETB dio respuesta al traslado efectuado, mediante comunicación del 9 de julio de 2018, con número
de radicado 2078302092.

Mediante comunicaciones del 13 de julio de 2018, con radicado número 20185246774, el Director
Ejecutivo de esta Comisión, de conformidad con lo previsto en el a¡tículo 45 de la Ley 1341 de 2009,
procedió a citar a las sociedades mencionadas para la celebración de la audiencia de mediación
correspondiente al trámite en curso y fijó como fecha para la realización de dicha audiencia el díia 25
de julio de 2018 a las 10:30 am, la cual de acuerdo como consta en Actas, fue realizada en la fecha
señalada sin haberse llegado a un acuerdo entre las paftes para dirimir la controversia.

COLOMBIA MóVIL allegó a la CRC comunicación bajo el asunto "Pronunctámbnto sobre respuesta
conflicto ETB'i mediante radicado No. 2018302913 del 7 de septiembre de 2018. En dicha

comunicación manifestó su inconformidad respecto a la respuesta radicada por ETB el 9 de julio de
2018.

Finalmente, y de conformidad con lo dispuesto en el artícu1o2.2.2.30.4 del Decreto 1074 de2015,
debe mencionarse que el presente acto administrativo no requiere ser informado a la

1 Expediente administrativo 3000-86-4. Folios 1 A 92.
2 Expediente administrativo 3000-86-4. Folio 93.
3 Expediente administrativo 3000-86-4. Folio 97.
4 Expediente administrativo 3000-86-4. Folios 140 y 141.
s Expediente administrativo 3000-86-4. Folio 159.
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Super¡ntendencia de Industria y Comerc¡o por tratarse de un acto de carácter part¡cular y concreto
al que hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS PRESENTADOS POR I-AS PARTES

2.I ARGUMENTOS EXPUESTOS POR COLOMBIA MóVIL

COLOMBIA MóVIL sol¡cita a esta Comisión la solución de la controversia surgida con ETB por el
uso de su red móvil, específicamente aquel asociado con el tráfico de voz entrante off-net. Lo anterior
en atención a dos argumentos, en primer lugar, por la competencia que le atribuye el numeral 10 del
artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 a esta Comisión, en concordancia con lo señalado en el parágrafo
2 del artículo 4.10.2.1 de la Resolución CRC 5283 de 2077. En segundo lugar, por haber agotado la
etapa de negociación directa con ETB en cumpl¡miento de lo señalado en el artículo 42 de la citada
Ley.

COLOMBIA MóVIL indica que t¡ene una relación contractual con ETB desde el 24 de enero de
2014, formalizada mediante la suscripción de contrato de prestación de servicios de respaldo de voz,
datos, y SMS, en cuyo objeto se est¡pula "prestar a ETB los seruicios de respaldo de voz, datos, y
SMS que se prestan ut¡l¡zando las redes de 2G y 3G de prop¡edad de CM, con el fin de que ETB
ofrezcd a sus cl¡entes 4G LTE una cobeftura ampliada a través de éstas.'¡

Señala que, a partir del ¡n¡c¡o de la relación contractual, fueron suscritos varios otrosíes con los que
se modificaron diferentes cláusulas del contrato. En tal punto resalta la modificación perfecc¡onada
con el otrosí del 1 de octubre de 2074,, pues en este se modificó entre otros aspectos, el objeto del
contrato, el cual quedó de la s¡guiente manera:

"(..,) para todos los efectos legales, se ent¡ende que ETB respecto de los serv¡c¡os
sumin¡strados por CM a través de su rd 2G y 3G, ostenta la cal¡dad de operador móv¡l
v¡rtual y en consecuencia asume las obl¡gac¡ones que la regulaaón ¡mponga para
operadores móviles vituales, sin perjuicio de las que deba cumpli también en su catidad
de prestador del seru¡c¡o".a

Así mismo, señala otras c¡nco modif¡cac¡ones que se dieron a lo largo de la ejecución del contrato,
dos dentro del otrosí mencionado, con las que se modificó la cláusula octava del contrato que est¡pula
las obligac¡ones de ETB, d¡spon¡endo que "(...) lds paftes ent¡enden que los camb¡os regutator¡os no
son potestat¡vos, por lo tanto, estas no se podrán oponer u obstacul¡zar su ¡mplementdc¡ón, n¡ negar
a asum¡r la parte de los costos e ¡nvers¡ones que le corresponden o a la mod¡f¡cac¡ón de los precios
de los seruicios objeto del presente contrato de respaldo". Las otras tres modificaciones fueron
plasmadas mediante los otrosíes de:

- 14 de marzo de 2015, que mod¡fica cuest¡ones relativas a la forma de pago y valores del
contrato;

14 de septiembre de 201510 que elimina el numeral 1.7 delAnexo comercial sobre descuentos
en la tar¡fa de datos.

23 de junio de 2077!t que estipula, entre otras, el cumplimiento de las obligaciones
regulatorias, y las funciones del comité mixto de acceso, como puente de solución de
confl¡ctos. Y modifica el anexo comercial del contrato, referente a las tarifas de servicios de
voz, de acuerdo con la Resolución CRC 5108 de 2017, que se aplicarán a partir del 1 de mayo
de 2077 .

6 Expediente administrativo 3000-86-4. Fol¡os 11 a 22.
7 Exped¡ente administrativo 3000 86-4. Fotios 23 a 35.
3 Expediente administrativo 3000-86-4. Folio 25.
e Expediente adm¡nistrativo 3000-86-4. Folios 36 a 39.
1o Expediente admintstrativo 3000-86-4. Folios 40 a 42.
11 Expediente administrativo 3000-86-4. Folios 43 a 49.
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En línea con lo anter¡or, y con la entrada en vigenc¡a de la Resolución CRC 5108 de ZOl7r,,
COLOMBIA MOVIL manifiesta que, en relac¡ón con las tarifas de voz, y al detectar que exíste tráf¡co
de voz que no se ha tarificado a ETB desde mayo de 2017, elevó consulta ante esta Com¡síón el 7
de diciembre de 2017. Dicha consulta estaba encaminada a la redaccíón e interpretación del numeral
4.L6.7.7.1-y su nota- del artículo 4.76.2.L de la Resolución CRC 5050 de 2016, y su correspond¡ente
notai "Nota: El tráfrco entrante no generara n¡ ingresos n¡ costos para el OMV comprador de ta oferta
mayor¡sta de m¡nutos reales de voz. La aplicación de los descuentos se realizará sobre el total del
tráfico de voz cursado en el rango correspondténte".

COLOMBIA MóVIL manifiesta haber preguntado concretamente lo siguiente:

'(...) aclarar que para calcular los topes de tráfico mensual para los seruicios de Voz a
paftir de los cuales se obtiene el rango de descuento sobre el prec¡o promed¡o por
m¡nuto real de voz, solo se debe tener en cuenta el tráfrco de ámbito nac¡onal", y "(...)
aclarar si la expresión: "El tráfrco entrante no generará ni costos n¡ ¡ngresos para et OMV
comprador de la ofefta mayorista de minutos reales de voz", aplica para tráfico de
ámbito nacional únicamente y por lo tanto, el tráf¡co tanto entrante como sal¡ente de
ámbito no nac¡onal (¡nternac¡onal), podría tener una remuneración negoc¡ada entre et
OMV y su OMR".

Con ocas¡ón a la consulta mencionada, COLOMBIA MóVIL indica haber recibido respuesta por pafte
de esta Comisión el 6 de mazo de 2018.

COLOMBIA MóVIL resalta que para elcaso objeto de controversia, et,.O/V V compteto (ETB)'i recibe
remuneración a la comunicación en virtud del cargo de acceso que cobran al PRSTM orig¡nante o de
la tar¡fa minorista que cobran a su usuario en caso de que la llamada sea originada en su red. sin
embargo, en todos los casos, " las comun¡cac¡ones de voz no ¡ngresan a la red de TIGO por una
interconexión establecida entre el oMV compteto y TrGq sino haciendo uso de una troncat slp que
hace parte de la soluctón técnica de OMV entre ambos operadores ¡mplernentada desde et ¡nt¿¡o de
la relación".

Continua en sus antecedentes haciendo referencia de nuevo a la Resolución CRC 51OB de 2017,
donde resalta que aunque las comunicaciones entrantes de voz "no generan ni ¡ngresos n¡ costos
para el OMV'| no obstante, se eviden cia que "los OMV completos s¡ perc¡ben una remuneración (cargo
de acceso o tar¡fa minorista) por la llamada generada'li, y ello no es transferido como remuneración
por la terminacón de la comunícación al OMR, que para el caso concreto funge en cabeza de
COLOMBIA MóVIL, quien sí asume todos los cosios ielativos a la terminación dl llamadas sobre
su red.

CoLOMBIA MóvIL propone como alternativa al escenario planteado anteriormente, Ia modificac¡ón
de.la solución técn¡ca para que todas las comunicaciones de voz ingresen a la red de COLOMBIA
MOVIL mediante una solución de interconexión con su respectivo acuerdo que resulta factible
contractual y técnicamente, precisando que ello obligaría al OMV completo a:

- "Establecer un acuerdo adbional de interconexión con el OMR diferente at acuerdo de OMV.

- Implementdr una soluctón técn¡a ad¡c¡onal asumtendo las obttgac¡ones en ta OBI del OMR
para el establecim¡ento del acceso de ¡nterconex¡ón.

- Asum¡r los costos de los espac¡os para la ubinción de los equrpos term¡nales de la
interconextón.

- Asum¡r los costos de operación de los enlaces de interconexión."

12 Publicada en Diario Oficial del 23 de febrero de 2017.
13 Expediente administrativo 3000-86-4, Folio 10.
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Reitera que con respecto a ETB, el tráf¡co de voz entrante off-net, tal y como está d¡spuesta la
soluc¡ón técnica actual, no está remunerando su terminación sobre la red móvil de COLOMBIA
MOVIL, situación que ¡lustra med¡ante un" Diagrama solución para tráfico entrante or¡gen olfnet':M

Colombl. Móvll

A

A

tx-9cA

ETE N6N

Fuente: Fol¡o 7 del expediente

F¡nalmente, dentro de los antecedentes de la presente controvers¡a, COLOMBIA MóVIL describe
que el escenario ya planteado líneas atrás, fue puesto de presente a ETB siguiendo el protocolo
establec¡do en el contrato de prestación de serv¡c¡os de respaldo y sus correspondientes otrosíes,
pues el mismo fue discut¡do en el seno del comité mixto de acceso, en adelante CMA, celebrado el 9
de abrills y 22 de mayo de 201816, donde según ¡ndica, se puso en conocimiento de ETB la s¡tuación,
y se le dio un plazo prudencial, mayor a 30 días, para que conociera la situación y diera soluc¡ón a la
misma. COLOMBIA MOVIL adv¡erte que a la fecha ello no se ha dado.

En relac¡ón con los puntos en controversia, COLOMBIA MóVIL ¡nd¡ca que la misma consiste en que
ETB no está remunerando el tipo de tráf¡co que es terminado efectivamente sobre usuarios de ETB
usando la red móvil de COLOMBIA MóV¡t, uso que debe ser tar¡f¡cado con un cargo de acceso
vigente. COLOMBIA MóVIL l¡quida el valor de los cargos pend¡entes de cancelar por ETB mediante
la sigu¡ente tabla:

a! Tráfico Enú.nt Oflnct Cergo dc Acccco Cargoa Pendientct

maY-17 3E.494.965 ¡ I 1,43 § 439.997 ¡155

iun-17 3,6 557 685 s 1 1.43 $ 41 7.E54 343
iul-17 38.214.366 3 1 1.43 $ 435.790 198

ego-1 7 36.452 49¿l 3 1 1.43 s 416 652.009
sep-17 40.928.913 3 1 1.43 ¡ 167 .817 .176
oc,-17 40 §7 .7',13 3 fi.43 1@.717j@
nov-17 40.9r2.049 3 11.43 467 .624 720
dlc-17 46 991 ,979 11.43 s s37.118.320
eñe-18 40.262.594 I 1.29 $ 45,1.564.686
f6b-'18 39.748784 ¡ 11,29 s 4a.763.771
Mer-18 43.233 438 3 11.29 § ¿ta8.105.515

Abr- 18 42.485.693 3 I 1.29 $ ¿t79.663.474

May-'l E 46.845.344 $ 11.29 s 498.031.378
¡ 6.013.700.506

Fuente: Folio 8 del expediente

14 Expediente administrativo 3000-86-4. Folio 7.
15 Expedrente admrnrstratrvo 3000-86-4. Fo|os 50 a 57.
16 Expedrente admrn¡str¿tivo 3000-86-4. Folios 58 a 60.
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Con base en los argumentos esgrimidos, COLOMBIA MóVIL propone como oferta ftnal que"se
ordene a ETB, el Ngo de los cargos pendientes de @ncelar, y las obligaciones que de ello deriva,
tanto de manera retroact¡va como hac¡a el futuro.'|7

En línea con lo anter¡or solicita:

"PRIMERO: Resolver a favor de nGO, las diferencias surg¡das del contrato de
prestac¡ón de seruic¡os de respaldo de voz, datos y SMS del 24 de enero de 2014 suscr¡to
entre ETB y TIGO, y de la ¡nterpretacKin normattVa de la resoluc¡ón 5108 de 2017 a¡tículo
4.16,2.1.1 y su notd, por el uso de la red, específrcamente el tráfrco de voz entrante
offnet sobre la red móv¡l de TIGO.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anter¡or, se ordene a ETB, cancelar lo adeudado
a TIGO por concepto del tráfrco de voz entrante offnet sobre la red móvil de nGO,
Wún los hechos establecidos antenbrmentq desde el primero de mayo de dos m¡l
diec¡s¡ete (2017).

TERCERO: Se condene el pago de ¡ntereses moratorios sobre las sumas adeudadas a
la tasa máx¡ma legal, hasta que se haga efecttvo el pago de la obltlgación.

CUARTO: Se ¡ndexen las sumas canceladas por ETB, producto de lo anter¡ormente
sol¡c¡tado'1g.

COLOMBIA MóVIL completa su argumentación en el "APITULO IV. FUNDAMENTOS DE
DERECHO'I, de su solícitud, donde indica que de acuerdo con las competencias de esta Com¡sión,
otorgadas en la Ley 1341 de 2009, la misma debe acceder a las pretensiones antes menc¡onadas,
pues de no ser así, la CRC estaría dando lugar a"una competenc¡a paras¡tar¡a por parte de ETB y et
resto de OMV que estén en cond¡c¡ones similares a esta compañt4 dddo que está viotando ta
regulación establec¡da en el artículo 5108 de 20IZ al ¡nterpretar de manera errada, la nota det
artículo 4.16,2.1,1, lucrándose sin causa alguna, det uso de la red de COLOMBIA MóWL".

Añade que en virtud de las competencias previstas en el numeral 5 del artículo 22 de la Ley 1341, a
esta Comisión le compete definir las condic¡ones en las cuales podrán ser utilizadas infraestructuras
en la prestación de los servicios bajo un esquema de costos eficientes. Así mismo, cita el artículo 4.3
de la Resolución CRC 3101 de 2011, el cual consagra el principio de Remuneración orientada a costos
ef¡c¡entes, pues, considera que en la presente situación dicho principio está en vilo, dado que
COLOMBIA MOVIL, ha dejado de percibir lo que legalmente le corresponde, sin justif¡cación alguna.

COLOMBIA MóVIL en el " C,APITILLO V. PRUEBAS Y ANEXOS'| de su solicitud, anexa soporte
documental relacionado con su argumentación, y no sol¡cita pract¡ca de pruebasrl.

Poster¡ormente, en comunicac¡ón enviada a la CRC,, el 7 de septiembre de 2018, COLOMBIA MóVIL
manera:

s resoluciones de la CRC sobre las
MóVIL, este operador indíca que

"la compañía siempre fue clara al manffestar en el confl¡ctq las rdzones de t¡po legal por tas cuales
adelantaba la citación al CMI y no era obligac¡ón la entrega de n¡nguna resoluc¡ón de carácter
administrat¡vq dado que la ley era clara, y los pr¡nc¡p¡os que r¡gen la relación tamb¡én".

17 Solicrtud de solución de controversia radicada bajo No. 2018301831. Folio 8.
13 Expediente administrativo 3000-86-4, Folios 8 y 9.
1e Expediente administratNo 3000-86-4, Fo[o 9,

'o Exped¡ente administrat¡vo 3000-86-4. Folios 9 y 10.
21 Anexos; 1. Cert¡ficado de existencra y repres€ntac¡ón legal de COLOMBIA ¡4ÓVIL, 2. Certrficación de composición
accionaria de la compañía. 3. Certificado de ex¡stencia y representación legal de ETB. 4. Contrato de prestación de
s€rvicios de respaldo de voz, datos y S¡4S del 24 de enero de 2014 y sus corespondientes cuatro otro sí. 5. Acta del
comité mixto de acceso de abril de 2018 realizado entre ETB y COLOIYBIA lllOVIL. 6. Acta del comité mrxto de acceso
de mayo de 2018 real¡zado entre ETB y COLOI"IBIA lvlOVIL. 7. Carta del 13 de marzo de 2018 dirigida a ETB sobre el
pago de la tarificación del tráfico. 8. So[citud de alcance frente al concepto sobre remuneración de tráRco OMV. 9.
Aclaración del conceplo sobre remuneración de tráfico O¡4V. 10. Concepto final sobre remuneración de tráfico Olvlv.
,, Radrcado 2018302913
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En segundo lugar, se refiere al argumento de ETB relacionado con que COLOMBIA ttóVIt usó
únicamente como soporte de sus pretensiones el concepto emitido por esta Comisión, respecto del
cual resalta que no es cierto y que toda la fundamentación se sustentó en varias fuentes.

En tercer lugar y en línea con lo anterior, se refiere al alcance que pretende dar ETB al concepto de
la CRC, e indica que, ETB olvida "gue dicho concepto lo emite la misma entidad que expide la
resolución objeto de debate, y que su interpretación depende de los motivos frente a los cuales haya
expedido el correspondiente acto administrativo. No es un ente distinto que interprete una ley, es la
misma enttdad que expidió elactq el que manifiesta elalcance de su interpretación".

En cuarto lugar, frente a lo correspondiente a las cuestiones técnicas y a la remuneración por el
acceso a las redes móviles, COLOMBIA MOVIL reitera lo esgrimido en la solicitud inicial de solución
de controversias,

Como quinto punto, COLOMBIA I{óVIL menciona que el cobro por el tráfico entrante desde otros
operadores ya estaba acordado entre las partes en el contrato, y su cobro cesó a partir de abril de
20t7 con la implementación de la Resolución CRC 5108 de 2017.

Asímismo COLOMBIA MóVIL señala que, tal y como lo indica ETB en su comunicación, en el caso
de los OMV completos con interconexión, estos pagan un cargo de acceso por el tráfico saliente offnet
que no es reconocido por el OMR. Sin embargo, indica que de igual manera ETB recibe un cargo de
acceso en viftud del tráfico de voz entrante offnet, y que este efecto combinado se anula en términos
de ingresos netos, para lo cual envía los niveles de tráfico de voz liquidados en los últimos 6 meses
para ETB.

2018 Feb Mar Abr May Jun Jul

Voz Entrante
Offnet 35.792.253 43.233.438 42.485.693 44.112.611 43.602.777 45.609.575

Voz Saliente
Offnet 35.626.086 39.487.782 40.850.799 42.321.ú5 40.474.678 41.495.67

Fuente: Folio 161 del expediente

En conclusión, COLOMBIA MóVIL manifiesta que en cuanto a lo que respecta a cargos de acceso,
no hay diferencia material entre el esquema de OMV completo con interconexión y los demás
esquemas de OMV, y señala que la diferencia radica, como ya lo ha expuesto, en que para el caso
de un OMV completo con interconexión, no se está remunerando la terminación de las llamadas
entrantes desde otras redes.

Como sexto y último punto, referido a los efectos del fallo que emita la CRC para resolver la presente
controversia, COLOMBIA MOVIL manifiesta que:

"Precisamente se acude a la CRC para que determine si la posición de TIGO o la ETB
es la correcta y aphtable al caso concretq y por ende determinar si los valores
cancelados a la fecha fueron pagados en exceso, con el fin de que cancelar lo adeudado
a TIGO por concepto del tráfico de voz entrante offnet sobre la red móvil de TIGO,

según los hechos establecidos, desde el primero de mayo de dos mil diecisiete (2017).

(. ..)

Finalmentg frente al argumento de que la decisión de la CRC no puede estar circunscrita
a debates contractuales de contenido económico, es totalmente ilogico, puesto que la
norma es la que precisamente establece que es esta entidad la que resuelve estos
conflictos, esto es, los contractuales de contenido económico relacionados con los temas
que hoy nos competen (...1)1

Finalmente, COTOMBIA UóVfl considera que la respuesta de ETB debe ser descaftada de plano
y reitera su oferta final.

1
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R, ETB

e todas las pretens¡ones de la solicitud de conflicto
do que las mismas carecen de sustento fáctico y

que se resumen a continuac¡ón.

rincipales los cuales serán traídos uno a uno, para

"NO AGOTó EL REQUISTTO DISPUESTO POR EL
te sentido resalta que, antes de ser citado a CMA,
nta de cobro basada en el concepto expedido por
I punto menciona que procedió a sol¡c¡tar a esta
o en desarrollo del CMA del 9 de abril de 2018,

s presuntos esquemas de remuneración anal¡zados
éxito.

iteradas oportunidades, solic¡tó nuevamente tanto
I la solicitud que dio origen al concepto, así como

copia del mismo junto con los anexos correspondientes. S¡n embargo, COLOMBIA UóV¡L solo
compartió a ETB los radicados de solícitud de concepto del 6 y 29 de diciembrc de 2077, pero sin los
anexos que se enunciaba acompañaban la solícitud de concepto. por su parte, esta Comisión, según
indica ETB, med¡ante radicado 2018515029 del 24 de abr¡l de 2018, contestó de manera negativa a
la solicitud argumentando que no le era posible entregar los antecedentes sum¡n¡strados por
COLOMBIA MovIL, teniendo en cuenta que esta empresa advirtió sobre el carácter reservado de
los documentos aportados. Con posterioridad, y ante la ¡nsistencia de ETB, la CRC mediante rad¡cado
2018516679, remítió a ETB la comunicación del 10 de abril de 2018 suscrita por coLoMBrA MóvrL
en la que ind¡ca que los documentos tienen carácter de confidencial.

concluye este argumento aduciendo que a pesar de que se llevaron a cabo dos reuniones de cMA,
coLoMBrA MóVIL nunca entregó a ETB la información, ni expuso de manera detallada los
supuestos que dieron origen al concepto de la cRC. Resalta que no podría hablarse de un cMA en
busca de un arreglo directo cuando el asunto objeto de la supuesta discusión no se conoció en su
integridad por una de las partes. ETB f¡naliza indicando que solo con el traslado de la solicitud de
conflicto, está conociendo de los diagramas aparentemente allegados por coLoMBrA MóvrL,
diagramas que ni siquiera concuerdan con el único utilizado para la explicación en el CMA.

En segundo lugar, ETB argumenta que "6¿ CONCEqTO EN EL eUE TIGO SO?ORTA SUS
PRETENSIONES NO TIENE LOS ALCANCES QUE DICHO qRSTM qRETENDE DARLE,,4. Señata que
conforme a lo prev¡sto en el artículo 28 del código de procedimiento Administratívo y de lo
contencioso Administrativo, en adelante cpACA, el concepto expedido por la cRC no es de obiigatorio
cumplimiento. ETB cita un aparte del mencíonado concepto para indicar lo señalado por la CRC sobre
la forma como debe interpretarse la expresión con
4.16.2.1 de la Resolución CRC 5108 de 2017, espe
no generará ni costos n¡ ¡ngresos para el OMV
de voz". Ello lo hace con la intención de advertir
MóVIL del concepto, pues le da una aplicación
con su postura, incluso el pr¡ncip¡o de remunera
todo el esquema acordado con ETB.

Finalmente, frente a este argumento, concluye q
acuerdo con lo establecido en el concepto de la
red tanto en las llamadas entrantes como en
remunerados por aquellos operadores o prov
Concretamente señala que" Para el caso que nos
y ETq t¡ene ocurrencia una realidad técnica y
llamadas entrantes como en las salientes, nGO

23 Expedrente administrativo 3000-86-4. Folios 98 a 100.
,4 Expediente administrativo 3000-86-4. Folios 100 a 102.
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de la red de ETB, elementos que enl¡sta en se¡s puntos,s y plasma mediante un diagrama. ETB insta
a la CRC a que,,para efectos de tomar una decisión que dé solución a la controversia planteada por

COLOMBIA MOVIL, tenga en cuenta de manera ¡ntegral todos los elementos de red involucrados,
y también a qué operador pertenecen.

Como tercer argumento, ETB adv¡erte que "LA REMTJNERACIÓN POR EL ACCESO A US REDES

MÓVILES PAM u PROVISIÓN DE SERVICIOS BA]O U FIG¿JRA DE OPERACIÓN MóWL WRruAL
INCLUYE LOS COSTOS DE USO DE RED QUE IMPUA EL TRÁFICO DEL OMV"U. EN ESIE PUNIO, ETB
cita el documento de respuestas a comentarios del proyecto regulatorio 'Revisión de los mercados
de seru¡c¡os móviles" publicado por esta Comisión en febrero de 2077, para resaltar que "(...) la
remuneración por la provisión del acceso a las redes que debe reconocer el OMV al OMR conforme a
la regulación, gue actualmente está en $27 el minuto, incluye los costos de uso de red que ¡mpl¡ca

el tráficq así como todos los demás asociados, incluyendo el de interconexión".

ETB completa su argumento ¡ndicando que COLOMBIA MóVIL cobra a ETB el valor máximo que

resulta de aplicar la formula prevista en la regulac¡ón, que ya incluye costos de interconexión como
remuneración para la provis¡ón del acceso a OMV. Adicionalmente, resalta que COLoMBIA MOVIL
no reconoce descuento alguno a ETB en atención a las características de la operación OMV ex¡stente,
en la cual ETB cuenta con infraestructura y elementos de red propios para tramitar el tráfico, lo
anterior conforme a que COLOMBIA MóVIL en el tráfico saliente util¡za los elementos de red de
ETB. En línea con ello, man¡fiesta que es así como sucede con las llamadas salientes de COLOMBIA
MÓVIL que utilizan la red de un operador de dest¡no que tiene un acuerdo de interconexión con ETB
y al cual ETB, ad¡cionalmente, le paga el valor del cargo de acceso por recibir las llamadas que
gest¡ona COLOMBIA MOVIL.

Concluye este tercer argumento indicando que"No es aceptable entonces que TIGO qu¡era plantear
un confl¡cto tratando de ¡nduc¡r a enor a la CRC al mostrar una realidad parcrál en relación con la
remuneración de las redes en las llamadas de OMV entre 77GO y ETB".

En cuarto lugar, ETB señala que "u RESOLUCIóN CRC 5108 de 2017 CONTEMPU QUE PARA EL

oMV, EL TRÁFICO ENTRANTE NO GENEM COSTOS NI INGRESOS"',. Ind¡ca que "e' el caso de los

OMV Completos (Como es el caso de ETB) donde ex¡sten elementos de red de su prop¡eda4 t¡ene

derecho a una remuneración". Para el efecto, real¡za una comparac¡ón a través de un d¡agrama, entre
dos tipos de OMV a los que ETB llama operador móvil virtual ligero y operador móvil virtual completo.

Ilustra el flujo de llamadas para el caso de un OMV revendedor, y man¡f¡esta que:

"Al no contar con red core propia, el OMV revendedor no cuenta con relaciones de
interconexión con otros operadores, por tanto, para estos efectos, la gestión total de las

ttamadas salientes y entrantes offnet es del OMR a través de sus ¡nterconex¡ones, por lo
que es este a qu¡en los otros operadores remuneran por las llamadas salientes, a la vez

que le corresponde ser remunerado por los otros operadores por las llamadas entrantes
offnet".

Asímismo ilustra el flujo de llamadas para el caso de un OMV Completo que cuenta con interconexión,

figura bajo la cual según adv¡erte ETB, se encuentra la presente controversia, en tal sentido

manif¡esta que:

2s 1. tvtsc: Dos equ¡pos que cumplen la función de centro de conmutación móvil (l.4obile Switch Centre) que reahza la

función de enrutamiento de las llamadas. 2, STP: Dos equipos que cumplen Ia func¡ón de punto de transterencia de

señalización No. 7 (Signalling Tranfer Point) ut¡lrzado para la señalización de las llamadas. 3. SBC: Dos equipos que

cumplen la función de Controlador de Borde de Sesiones (Session Border Controller) de las troncales SIP util¡zadas para

ta conexión de voz en lP prop¡amente d¡cha (Mediante protocolo RTP). 4. Med¡a Gateways: Dos equipos tipo Pasare¡a de

l,4edios (Universat lledia bateway 6 UMG) que realizan la función de transcodificación de aud¡o de las llam¿das de códec

móvil AMR a G.71 1. 5. HLR: Dos equipos que cumplen la función de Registro de Ub¡cación Local (Home Location Regrster)

5. Transm¡s¡ón Ip: 14 enrutadores IP propiedad de EfB que brindan comunicación IP desde los nodos de ETB hasta los

nodos de Colombia Flóv¡1. En su capa ñs¡ca, esta red tamb¡én incluye f¡bra óptica de conectividad entre ellos.

'?6 Expediente admrnrstratrvo 3000-86-4. Folros 102 y 103.
,7 Expediente admin¡strativo 3000 86-4. Folios 103 y 104.
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'Al poseer elementos de red corg es posible para un OMV completo establecer sus
propios contratos de interconexión con otros operadores. En este caso, s¡ b¡en es cierto
que para las llamadas entrantes offnet ex¡ste un argo de acceso por interconex¡ón que
rec¡be el OMV tamb¡én es cbrto que para el caso de las llamadas sal¡entes offnet ex¡ste
un costo de ¡nterconex¡ón que en este @so no es reconoctdo por el OMR, s¡no que es
remunerado por el Ol4V al otro operador".

Como qu¡nto y último argumento, ETB pone de presente que "1,4 DECISIóN DEL qRESENTE

CONFUAO NO PUEDE TENER EFECTOS RETROACTIVOS COMO TAMPOCO PUEDE HABER CONDENA
ALGUNA POR CONCEPTOS REUCTONADOS CON CORRECCIóN MONETARIA E INTERESES DE
MOM'2", ETB manif¡esta en este punto que un argumento fundamental como lo es la integralidad
de las relaciones, que se surten entre las partes con ocasíón de la celebracíón del Contrato de
Prestac¡ón de Servicios de Respaldo de voz, datos y SMS celebrado entre COLOMBIA MóVIL y EfB
el 24 de enero de 2014, debe tenerse en cuenta al momento de que esta comis¡ón resuelva la
controversia.

En este sentido refiere que, contrario a la pretensión esgrimida por COLOMBIA MóVIL, relacionada
con la remunerac¡ón exclusivamente de las llamadas entrantes off-net, es ¡ndefectible en el presente
asunto que se determine la remuneración efectiva de las redes, para lo cual se deberán tener en
cuenta todos los elementos de la red que tengan que ver igualmente con las llamadas salientes.

ETB concluye su argumentación resaltando que, solamente cuando se lleve a cabo el análisis referído,
con los elementos de prueba pertinentes, "(...) se podrá establecer a ciencb c¡erta, el valor de la
remuneración en la relac¡ón contractual que conc¡erne a ETB @n TIGO, en los términos del presente
conflictq lo que conlleva a que no pueda haber una declaractón retroact¡va y mucho menos que
implrque condenas por concepto de correcctón monetaná a ¡ntereses de mora,,.

Finaliza citando lo que ha pregonado la H. corte constitucional, a las comisiones de Regulación y en
particular para el caso de la cRC, pa¡a advertir que esta comisión no puede estar circunscr¡ta a
debates de índole contractual de contenido económico.

esta comi
17 aplica
OMR, y e
integral y

en cuenta todos los elementos de red utilizados en las llamadas salientes (incluidos los elementos de
red de ETB) y todos los elementos de red ut¡lizados en las llamadas entrantes (¡ncluidos los elementos
de.red de ETB), para que con base en ello, se determ¡ne que no le asiste razón alguna a COLOMBIA
MovIL al pretender de manera aislada y conven¡ente la remuneración del tráfico de voz entrante
off-net por parte de ETB,,.

3, CONSIDERACIONES DE LA CRC

3.1. Ver¡ficación de requ¡sitos de forma y procedibilidad

En primer lugar, esta Comisión considera pertinente constatar sí la solicitud presentada por
COLOMBIA MOVIL cumple o no con los requis¡tos de forma y procedibilidad para el trámite
contemplado en los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, esto es: (i) venc¡miento del plazo de
la negociación d¡recta al que hace referencia el artículo 42 de la Ley 1341 de 2009, junto con la
acred¡tación del transcurso de (30) días calendar¡o desde la fecha de la presentación de la solic¡tud
con los requis¡tos establecidos en ¡a regulación que sobre el particular expida la CRC (ii) solicitud
escrita (i¡i) manifestación de la ¡mposib¡l¡dad de llegar a un acuerdo (¡v) indicac¡ón expresa de los
puntos de divergencia, así como los puntos en los que exista acuerdo si los hubiere, (v) presentac¡ón
de la respectiva oferta f¡nal respecto de la materia en d¡vergencia.

'z8 Expediente administrativo 3000-86-4. Fo[os 105.

'ze ETB anexa en su escrito con radicado 2018302092: 1. Copra del Certif¡cado de existencia y representación legal de
ETB. 2. Copia de la Escritura Pública No. 001196 del 25 de julio de 2016, mediante la cual se le otorga Poder Generat a
la doctora ANDREA XI¡4ENA LOPEZ LAVERDE. 3. Certificado de vigencia de la Es€ntura Pública No. 001196 del 25 de julio
de 2016.

{
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Revisado el escrito de solicitud ¡nic¡al allegado por COLOMBIA MóVII, se constató que la solicitud
presentada por dicho proveedor d¡o cumplim¡ento a los requisitos de forma y procedibilidad
conten¡dos en elTítulo V de la Ley 1341 de 2009, enumerados con anter¡oridad. En efecto, del estudio
de los documentos que conforman la sol¡citud presentada a esta Comisión, fue posible evidenciar el
agotamiento del plazo de negoc¡ac¡ón directa de que trata el artículo 42 de la c¡tada Ley 1341 de
2009 antes de acudir a la CRC, en la medida en que la solicitud fue presentada ante la Comisión el
día 22 de junio de 2018 y la etapa de negociac¡ón directa in¡ció el 9 de abril de 2018 como consta en
Acta3o de reun¡ón del CMA entre COLOMBIA MOVIL y ETB.

Así mismo, se comprobó que la solicitud de solución de conflicto presentada por dicho proveedor dio
cumplimiento a los requis¡tos de forma conten¡dos en la ley y en la regulación general v¡gente¡ en la
medida en que del estud¡o de los documentos que conforman la sol¡citud presentada a esta Com¡s¡ón

fue posible evidenciar la manifestación sobre la imposíbil¡dad de llegar a un acuerdo directamente, lo
cual se constata de la lectura del Acta del CMA antes mencionada, por lo cual no tiene sustento
alguno el argumento de ETB en el que indica que no se agotó el requis¡to d¡spuesto por el artículo
42 de la Ley 1341 de 2009 sobre el plazo de negociación directa. Además, en la sol¡citud elevada por
COLOMBIA MOVIL se señalan los puntos de d¡vergencia, los puntos de acuerdo entre las partes, y
la presencia de una oferta f¡nal respecto de la materia en controversia.

3.2, Sobre el asunto en divergencia

Una vez verificados los requisitos que exigen los artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009 para el

trámite de la presente actuac¡ón adminístrativa, y revisados los argumentos expuestos por cada una

de las partes, resulta claro que la discusión en el caso concreto versa sobre las condiciones de

remuneración de la red móvil de CoLOMBIA MóVIL con ocasión del tráf¡co cursado por ETB y, en

este sent¡do, ¡dent¡ficar cuál es la regulación general que en esta materia debe aplicarse, pues

mientras CoLOMBIA MÓVIL aduce que ETB no está remunerando el tipo de tráfico que es

terminado efect¡vamente sobre usuarios de ETB usando la red móvil de COLOMBIA MOVIL, por su

parte ETB solicita se adelante un estudio integral y completo de la remuneración efectiva de redes,

ten¡endo en cuenta todos los elementos de red utilizados en las llamadas sal¡entes (incluidos los

elementos de red de ETB) y todos los elementos de red utilizados en las llamadas entrantes (¡ncluidos

los elementos de red de ETB), para que con base en ello, se determ¡ne que no le asiste razón alguna

a COLOMBIA MÓVIL al pretender se reconozca remuneración del tráfico de voz entrante off-net
por parte de ETB.

Para efectos de dir¡mir la controvers¡a antes planteada, resulta necesario establecer de manera
prelimínar la naturaleza y alcance de la comp,etencia de solución de controvers¡as de la CRC frente a

las pet¡ciones incoadas por COLOMBIA MÓVIL en su solicitud, para luego analizar de fondo la

realidad técnica y jurídica de la relación contractual entre coLoMBIA MOVIL y ETB, y f¡nalmente,

con base en ello, definir cuáles son las reglas apl¡cables de remuneración de la red de cara a la
regulación general vigente.

En línea con lo anterior, y para efectos de resolver el presente conflicto, esta Comisión tendrá como

base el precedente adm¡n¡strat¡vo que sobre el tema ya ex¡ste, y bajo el cual expondrá las

cons¡deraciones sobre el asunto en controversia.

3.3. cons¡derac¡ón previa respe€to de la naturaleza y alcance de la competencia
de solución de controversias de la cRC frente a las pet¡ciones puestas a
consideración por COLoMBIA MóVIL

Como consideración preliminar, es necesario analizar la solic¡tud que d¡o inic¡o a la presente actuac¡ón,

de cara a las competencias que ostenta esta Com¡s¡ón para solución de controversias, Es así como,

en primer lugar, debemos recordar que CoLOMBIA MÓVIL en complemento a su pretensión

principal de resolver a su favor las diferencias surgidas entre el contrato de prestación de servicios

de respaldo de voz, datos y SMS del 24 de enero de 2014 suscr¡to con ETB, y la interpretación
normat¡va del numeral 4.L6,2,t.1 (y su nota) del artículo 4.16.2.1 de la Resoluc¡ón CRC 5050 de

2016, adicionalmente solic¡ta a esta Comis¡ón ordenar a ETB cancelar lo adeudado por concepto del

tráf¡co de voz entrante offnet sobre su red móv¡l, junto con el pago de intereses moratorios sobre las

30 Expediente administrat¡vo 3000-86-4. Folios 50 a 57.
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sumas adeudadas a la tasa máxíma legal hasta que se haga efect¡vo el pago de la obl¡gación, y la
respectiva indexación.

Teniendo en cuenta las pretensiones de carácter económico elevadas por COLOMBIA MóVIL, esta
Comisión debe, de manera breve, determinar la naturaleza y el alcance de la función de solución de
confl¡ctos que ostenta en el marco de sus competenc¡as; para, posteriormente, revísar concretamente
las pretensiones incoadas por parte de COLOMBIA MOVIL, y la validez de las mismas dentro del
marco de competencias de esta Comisión.

Con tal propósito, es prec¡so remitirnos al numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, en virtud
de cual es competencia de la CRC:

"Resolver las controversias, en el marco de sus competenc¡aq que se susc¡ten entre los
proveedores de redes y serv¡ct'os de telecomun¡cac¡ones. Ningún acuerdo entre
proveedores podrá menoscabar, l¡m¡tar o afectar la facultad de ¡nteruención regulator¡4
y de solución de controvers¡as de la Com¡stón de Regulacrón de Comunicaciones, así
como el princip¡o de la libre competencia",

La anterior norma previó una función de solución de controvers¡as a cargo de la CRC; s¡n embargo,
la limitó a que esta fuera ejercida 'bn el marco de sus competenc¡as-, como lo reconoció la Corte
Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la función transcrita, esto es, como parte de las
func¡ones de regulación a su cargo, de tal manera que se trata del ejercicio por parte de la CRC de
una función de naturaleza simplemente adm¡nistrativall y no jurisdiccional :2.

De esta forma, y entendiendo que la función de solución de controvers¡as en mater¡a de interconexión
y acceso que tiene la CRC se circunscribe a una función admin¡strativa y no jurisdiccional, vale la
pena precisar que el marco de las competencias en las que esta Comisión resuelva tales controvers¡as,
se atañe a las materias a las que alude el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, las cuales involucran
¡ntereses super¡ores y no se pueden abandonar a la autonomía de la voluntad privada ni al libre juego
del mercado.

En concordanc¡a con lo anterior, esta comisión en el marco de sus competencias de solución de
controversias, no puede resolver aquellas que solo involucran el interés privado y patrimonial de las
partes del acuerdo de acceso. Así, bajo el referido marco normativo no puede esta Comisión conocer
controversias en las que como único asunto se debatan cuestiones económicas surgidas con ocasión
de los actos y contratos de proveedores de redes y serv¡cíos de telecomunicacíones en materia de
una relación de interconexión o acceso, asunto que corresponde al derecho privado por expresa
disposición del artículo 55 de la Ley 1341 de 2009.

Ahora bien, y en línea con lo antes esgr¡m¡do, esta comisión habiendo revisado los argumentos
esgrimidos por las partes, recuerda que en la solicitud de conflicto presentada por COLOMBIA
MOVIL fueron planteadas las siguientes peticiones:

"PRIMERO: Resolver a favor de nGO, las d¡ferenc¡as surgidas det contrato de
prestacón de seruicios de respaldo de voz, datos y SMS del24 de enero de 2014 suscr¡to
entre ETB y TIGq y de la ¡nterpretac¡ón normatt'ua de la resolución S10B de 2012 artícuto
4.16.2.1.1 y su nota, por el uso de la red, específrcamente el tráfico de voz entrante
offnet sobre la red móvtl de TIGO.

31Así, respecto de las funcrones que la CRC tiene en materia de solución de controvers¡as, debe esta Comts¡ón recordar
que la función administrativa puede definirse como aquella mediante la cual un órgano del Estado busca realizar el
derecho y cumplir sus fines y cometidos. En palabras de la Corte Consttucional. se trata de adelantar "activ¡dades de
ejecucióo para que la entidad pueda cumplir sus fines." Por su parte, la función judicial o jurisd¡ccional es definida como
aquella cons¡stente en decir el derecho, mediando entre dos o más partes que se encuentran enfrentadas por motivos de
relevancia jurídica. Dicho de otra manera, el principal obFtivo de esta función es "la pacífica resoluc¡ón de tos conflictos
generados dentro de la vida en sociedad." D¡cha función se ve garantizada por medio del derecho fundamental de acceso
a la admin¡stración de iusticia y tratados internacionales de derechos humanos.
3'z Para revis¿r el alcance de la functón de so¡uc¡ón de controversias que esta Comrslón t¡ene como una manifestación de
la intervención en el sector de las TIC, consultar las sentencias C-1120 de 2005 y C-186 de 2011 proferidas por la H.
Corte Constitucional.
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SEGUNDO: Como consecuenc¡a de lo anterior, se ordene a ETa, cancelar lo adeudado
a TIGO por concepio del tráfico de voz entrante offnet sobre ta red móvit de TIGQ
según los hechos establec¡dos anter¡ormente, desde el pr¡mero de mayo de dos mil
diecis¡ete (2017).

TERCERO: Se condene el pago de ¡ntereses morator¡os sobre las sumas adeudadas a
la tasa máxima legal, hasta que se haga efecttvo el pago de la obligación

oUARTO: Se ¡ndexen las sumas canceladas por ETB, produdo de lo anter¡ormente
solicitadol33

Entend¡endo la naturaleza y alcance de la competenc¡a adm¡n¡strat¡va de solución de controversias
de la Comis¡ón, tal y como fue explicado líneas atrás, resulta claro para la CRC que en el marco de
sus competencias de solución de controversias no puede resolver aquellas que solo ¡nvolucran el
interés privado y patrimonial de las partes, ni realizar interpretac¡ones de cláusulas contractuales ni
def¡n¡r el cumpl¡miento o no del contrato, en tanto que ello corresponde al juez del contrato.

Así las cosas, y en el marco del numeral 9 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, no puede esta
Comis¡ón avocar conocimiento de fondo respecto de las peticiones SEGUNDA, TERCERA y CUARTA
planteadas por COLOMBIA MóVIL en el trám¡te de solución de controversias que en esta
oportunidad nos convoca. Lo anter¡or, al entender que las mismas corresponden a conflictos
derivados del contrato suscr¡to por las partes, pues el reconocimiento del pago de obl¡gac¡ones
contractuales y su responsabilidad c¡v¡l contractual der¡vadas del contrato y condenas, son todos
asuntos que involucran exclusivamente un interés privado de las partes en el contrato; asuntos que

deben ser resueltos de conformidad con las reglas generales de solución de confl¡ctos prev¡stas en el

ordenamiento jurídico ¡nterno por el juez natural del contrato de acuerdo con los mecanismos para

la resolución de controversias que ambas paftes hub¡eran pactado.

En tal sent¡do, esta Com¡s¡ón, en el marco de sus competenc¡as, está facultada solamente para avocar
conocimiento de fondo respecto de la pr¡mera petición planteada por COLOMBIA MOVIL. No

obstante, resulta pertinente en este punto refer¡rse a cuál es el alcance que se le dará a esta

pretens¡ón y bajo el cual será conocida por esta Comisión.

En el caso concreto, COLOMBIA MóVIL como sol¡citante del presente trámite requirió la

intervención de la CRC, para "dir¡m¡r el confl¡cto surg¡do entre nco y EMPRESA DE

TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA, (en adelante ETB), y ambas denominadas "Las paftes'i por el
uso de la red, específ¡camente el tráfico de voz entrante offnet sobre la red móv¡l de TIGO, de acuerdo

con la competenc¡a que le atr¡buye etarticulo 22 numeral 10 de la Ley 1341 de 201Q en concordancia
con el artículo 10 de ta Resolucón CRC 3101 de 2011 en los térm¡nos que a continuación se

expresan". Así mismo sol¡cltó "Resotver a favor de flGq bs d¡ferenc¡as surgidas del contrato de
prestac¡ón de sefv¡c¡os de respaldo de voz, datos y SMS del 24 de enero de 2014 suscr¡to entre ETB

y TIGO, y de ta ¡nterpretación normat¡va de la resoluc¡ón 5108 de 2017 aftículo 4.16'2.1'1 y su nota,
por et uso de ta red, específicamente et tráfico de voz entrante offnet sobre la red móv¡l de TIGO.".

En atención a lo anter¡or, si bien COLOMBIA MóVIL aludió a una controversia contractual, lo cierto
es que de lo sol¡c¡tado y del desarrollo de sus argumentos referidos al inicio de la presente dec¡sión,

se ent¡ende que el solic¡tante requirió la ¡ntervención de la CRC para que, en uso de sus facultades y

criter¡os regulatorios, brinde solución a la d¡ferencia presentada entre las partes en relación con la

interpretación normativa del numeral 4.16.2.1.7. (y su nota) del artículo 4.16.2.1 de la Resolución

CRC 5050 de 2016, por el uso que hace ETB, específicamente el tráfico de voz entrante offnet, sobre

la red móvil de COLOMBIA Móv¡1. en tal sentido, se observa que, en el presente caso, la sol¡citud
puesta a consideración de la CRC se abstrae de un asunto contractual, para deven¡r en un asunto
que involucra la revisió¡ del marco legal y regulatorio general aplicable a la relación de acceso entre

ETB y COLOMBIA MOVIL.

Es asícomo esta Comisión debe proseguir con el análisis de fondo de cuáles son las reglas aplicables

de remuneración de la red de acuerdo con lo prev¡sto en la regulación general. Lo anterior, en

atención a las cons¡derac¡ones previamente desarrolladas,

33 obrante en el Expediente admrnrstrativo 3000-864. Folios 8 y 9.

*1)
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3.4. Consideraciones de fondo de la CRC sobre los asuntos en controvers¡a

En adelante se procederá con el anális¡s de la real¡dad técn¡ca de la relación contractual formalizada
el 24 de enero de 2014 entre COLOMBIA UóVfl y ETB, para que con base en ello defin¡r cuáles
son las reglas aplicables de remuneración de la red.

A partir del Gráfico 1, se muestra el flujo genérico de las llamadas entrantes a un OMV, en el que de
manera general se observa que estás utilizan las interconexiones del operador de red. En el caso de
ETB, Ias llamadas entrantes utilizan las interconexiones de este operador, y posteriormente las
entrega a COLOMBIA MóVIL, quien las termina en su red de acceso. 

' 
Es precisamente la

terminación de estas llamadas la que es objeto de discusión en esta controversía, teniendo en cuenta
que COLOMBIA MóVIL manifiesta que EiB no las está remunerando.

Fuente: Elaborac¡ón CRC.

En este punto es importante mencionar que en la Resoluciones CRC5277 de2OL711y 5335 de 201g35,
expedidas por la cRC con ocasión a la controversia surgida entre coloMBIA TELECoMUNICACIoNES
s.A. E.s'P., y ETB sobre las condic¡ones de remuneración de la red móvil de este últ¡mo, esta
comisión realizó un análisis sobre la relación de acceso existente entre coLoMBrA MóVIL y ETB.

En dicha controversia se analizó la relación de acceso materializada mediante el CONTMTO DE
PRESTACIóN DE SERVICIOS DE RESPALDO DE VOZ, DATOS Y SMS, CEICbTAdO CNTTC COLOMBIA
MowL y ETB el 24 de enero de 2014, mismo al que las partes hacen referencia en la presente
controversia, y mediante el cual coLoMBIA MóvrL "se obtiga a prestar a ETB los seruic¡os de
comuniaciones Móviles (voz, sms y datos, en adelante tos scV) ut¡t¡zando tas redes de 2G y 3G de
propiedad de CM, an el fin de que ETB ofrezca a sus lJsuar¡os Finales una cobertura anptáda de ta
red 4G a través de éstas'l

En la referida controversia esta Comisión señaló que el rasgo definitorio de la operación móvil virtual
es la ausencia de i) espectro radioeléctrico as¡gnado al OMV para la prestación de servicios minor¡stas;y, en consecuencia, ii) la ausencia de red de acceso a través de la cual se operan y explotan
comercialmente las frecuencias asignadas, mediante la prestación de uno o más sérv¡cios de
telecomunicaciones.

Dicho en otras palabras, si el proveedor de servicios es asignatario de permisos para el uso de
frecuencias, ha desplegado una red.de acceso para operarlal y explotarlás comercLlmente, y sus
usuarios están abonados a dicha red de acceso, entonces esa operación será móvil pero no virtuat,
independientemente de la denominación que los proveedores ¡nvolucrados a nivel mayorista decidan
darle.

En este punto, es importante traer a colación lo señalado en dicha oportunidad, en el sentido que no
hay ninguna diferencia técnica entre el esquema técnico que emplea ETB, y aquél que es util¡zado
por los operadores con red 4G y que mediante RAN acceden a las redes zclac áe otós operadores,
a saber: ut¡liza la funcionalidad de csFB para pasar a las redes 2G/3G y retorna a la red 4G una vez
ha terminado la comunicación, si hay cobertura de 4G, y si no, se queda conectado a la red 2G/3G
del proveedor de RAN para todos los servicios (incluido datos), mientras detecta cobertura 4G dó su
red de origen.

3a "Por la cual se resuelve un &nn¡cto entre coLoMBIA fELEcoMUNIacn Es s.A. E.s.p. y ta EMIRE,A oE
TELECOMUNTCACIOI'TE, DE rcGOTÁ S,A. E.S.P."
1s "Por la cual sc resuelve el recuBo de repostción ¡nterpuesto por EMPRE,A DE tELEcoMUNIcAdoNEs DE 860TÁ
S,A. ESP contra la Resoluc¡ón CRC 5271 de 2017,,.

^.cr$ I I rrtxco E{ó¡r

(a) Flujo genér¡co de llamadas entrantes de Optv (b) Flujo de llamadas entrantes de ETB sobre
la red de TIGO

I
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Gráfico 2. técnico móvil de ETB

(a) Esquema (b) Esquema técnico de uso de RAN con CSFB

Fuente: Resoluc¡ón CRC 5335 de 2018

De esta forma, la Comisión ¡nd¡có que, así ETB pretenda que su operación corresponda a la de un

OMV para los serv¡cios de voz y SMS, ello no se corresponde n¡ con la realidad juríd¡ca n¡ mater¡al de

la relación de acceso existente entre dícho proveedor y COLOMBIA MOVIL. -
Así mismo, esta Comis¡ón ident¡f¡có que ETB: ¡) es as¡gnatar¡o de un permiso para el uso de espectro

radioeléctiico, ¡i) opera y explota d¡cho espectro a través de una red de acceso 4G que ha desplegado,

a través de la cual presta a sus abonados el serv¡c¡o de datos, y ¡¡¡) accede a la red de COLOMBIA

MóVIL cuando su abonado se encuentra fuera de la cobertura de los servic¡os de voz, datos y SMS

de su red de origen.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Com¡s¡ón concluyó que "es c/aro que el esquema técnico dcordado

entre ETB y COLOMBIA bróWL S.A. E,S.P., ¡ndepend¡ente de la denom¡nación que las partes

hayan acoidado darle, mater¡almente corresponde a ta prov¡s¡ón de la instalación esenc¡al de

Roaming Automáttco Ndctondt, donde ta rd ETB coÍesponde a la rd de or¡gen y las redes de

COLOM1fA MóVIL a la red v¡s¡tada". Esta conclusión es aplicable a la presente controversia, en la

med¡da en que las condiciones técnicas son las mismas que fueron anal¡zadas pI"-']T!t!"- 
"-1-gi:h"

pronunc¡am¡;nto, y que parten de la relación contractual ex¡stente entre ETB y COLOMBIA ILIOWL'

materiatizada a tmvés det CoNTRATo DE PREÍACION DE SERVICIOS DE RESPALDo DE VoZ,

DATOS Y SMS y sus diferentes otrosíes.

A part¡r de lo anter¡or, en la presente controvers¡a no es posible afirmar que ETB ostente la calidad

de operador móvil virtual al üsar la red de COLOMBIA MóVIL v, tal como lo t:¡9ll ]?-q"-tltiql *
las ieferidas resoluc¡ones, la relación de acceso que existe entre ETB y COLOMBIA MOyIL

corresponde materialmente a la provis¡ón de la instalación esencial de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal,

que sé rige bajo las cond¡c¡ones pactadas por los proveedores en comento, independientemente de

la denom¡nación que le hayan dado al contrato suscrito para el efecto'

Por lo anterior, y en la medida en que el numeral 4,16.2.1.1 (y su nota) del artículo 4.16.2.1d€ la

Resoluc¡ controversia presentada entre COLOMBIA

MóVIL POR EL ACCESO A US REDES MOVILES PARA

LA PRO DE OPERACIÓN MóVIL VIRruAL' Y d¡ChA TE9IA NO

apl¡ca a la provis¡ón de la instalación esencial de Roam¡ng Automático Nacional, la misma no t¡ene

"í"Ao 

-r.rá"Ao 
de la relación ex¡stente ent e los proveedores parte del presente trám¡te

adm¡nistrativo.

Pertinente con

ano de 20 le a

A MóvrL e la
I que regu o la

f¡gura de OMV.

Así las cosas, ten¡endo en cuenta que la relación de acceso que existe entre ETB y COLOMBIA

UóVfl .orrárponde a la prov¡s¡ón áe la instalación esenc¡al de Roam¡ng Automát¡co Nac¡onal, las

pártái ¿áo"n ¿'u¡. upl¡cac¡óÁ a las reglas de remuneración aplicables para el serv¡cio de voz que están

contenidas en el artículo 4.7.4.1 de la Resoluc¡ón ( RC 5050 de 2016.

coroMBIA MóVIL (2G / 3G) ETB (,rG)
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En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULo 1. No acceder a las solicitudes de coLoMBIA MóVIL s.A. E.s.p., y EMpRESA DE
TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P., conforme a lo previsto en la parte
considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Abstenerse de pronunciarse respecto de las pretensiones SEGUNDA, TERCERA y
CUARTA relacionadas con la declaración del reconocimiento del pago y la solicitud de definición y
pago de intereses moratorios junto con su indexación, presentadas por COLOMBIA MÓVIL S.A.
E.s.P., al no ser competencia de la GoMISIÓN DE REGUT-ACIóN DE CoMUNI6ACI6NES, por las
razones expuestas en la presente resolución.

ARTÍCULO 3. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
coLoMBrA ¡'tóv¡l s.A. E.s.p., y EMpREsA DE TELEcoMUNrcAcroNEs DE góeó'TA 

-s.Á.

E.s.P, o a quiénes hagan sus veces, advirtiéndoles que contra la mísma procede el recurso de
reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.

Dada en Br Nov 2018

SEY

Proyecto 3000-86-4
S.C. 2sl10/18 Acta 366
C.C.27108118 Acta 1167
Revisado por: Lina María Duque del vecchio - coordinadora de Asesoría Jurídica y
Elaborado por: María Mónica Escallón Herrera / Miguel Andrés Durán
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