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,ELULAR s'A'

LA COMISTÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confieren los numerales 3,9 y 10
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y

CONSIDERANDO

1. ANTECEDENTES

Mediante la Resolución CRC 5590 del 10 de enero de 2019, esta Comisión resolvió el conflicto surgido
entre CREDIBANCO S.A., en adelante CREDIBANCO, y COMUNICACIóN CELULAR S.A. -
COMCEL S.A., en adelante COMCEL, relacionado con la determinación de las condiciones de
remuneración por la utilización de la red de COMCEL cuando en esta se cursan mensajes coftos de
texto.

El sentido de la decisión contenida en la Resolución CRC 5590 de 2019 fue notificado a
CREDIBANCO de manera personal, el 16 de enero de 20t9, y a COMCEL mediante aviso fijado el

22 del mismo mes y año.

Dentro del término previsto para tal efecto, COMCEL interpuso recurso de reposición contra la

Resolución CRC 5590 de 2019, según comunicación con radicado interno 2019300299 del 6 de
febrero de 2019t.

Teniendo en cuenta que el recurso de reposición interpuesto por COMCEL cumple con lo dispuesto
en los artículos 762 y 773 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

1 Obrante entre los folios 307 a 321 del expediente admin¡strativo N0.3000-86-5.
2 "Artículo 76. Oportunidad y presentación, Los recursos de reposición y apelación deberán ¡nterponerse por escrito
en la dlligencia de notificación personal, o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notifrcación por aviso, o al
vencimiento del término de publicación, según e/ caso. Los recursos contra los actos presuntos podrán ¡nterponerse en
cualqu¡er t¡empo, salvo en el evento en que se haya acudido ante el juez.
Los recursos se presentarán ante el funcionario que dictó la decisión, salvo /o dlspuesto para el de queja, y si qulen fuere
competente no quisiere recibiilos podrán presentarse ante el procurador regional o ante el personero municipal, pdra que
ordene recibirlos y tramitarlos, e imponga las sanciones corespondientes, si a ello hubiere lugar.
El recurso de apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición y cuando proceda será
obligatorio para acceder a la jurisdicción.
Los recursos de reposición y de queja no serán obligatorios.'
3 "Artículo 77. Requisitos. Por regla general los recursos se interpondrán por escrito que no requiere de presentación
personal si quien lo presenta ha sido reconocido en la actuación. Igualmente, podrán presentarse por medios electrónicos.

Los recursos deberán reunir, además, los s¡gu¡entes requ¡s¡tos:
1. Interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido.

2. Sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad.
j. Solicitar y aportar las pruebas que se pretende hacer valer.

4. Indicar el nombre y la dirección del recurrente, así como la dlrección electrónica si desea ser notifrcado por este medio.

Sólo los abogados en ejercicio podrán ser apoderados. Si e/ recurente obra como agente oficiosq deberá acreditar la
calidad de abogado en ejercicio, y prestar la caución que se le señale para garantizar que la persona por quien obra
ratlficará su actuación dentro del térmlno de dos (2) meses. Si no hay ratificación se hará efectiva /a caución y se archivará
el expediente. Para el trámite del recurso el recurrente no está en la obligación de pagar la suma que el acto recur¡do le

exija. Con todo, podrá pagar lo que reconoce deber."



Continuación de la Resolución No. 6755¿. 0s ABR 2019 Hoja No. 2 de 11

+

Admin¡strativo (CPACA), deberá admit¡rse y se procederá con su respectivo estudio, s¡guiendo para

el efecto el orden previsto en la sigu¡ente secc¡ón.

Por su pafte CREDIBANCO, mediante comun¡cación del 25 de febrero de 2019 presentó
observaciones frente al recurso de reposición interpuesto por COMCEL contra la Resolución CRC

5590 de 2019, documento que de conformidad con las mismas reglas del CPACA mencionadas atrás,
no será tenido en cuenta toda vez que el análisis de un escr¡to extemporáneo implicaría la violación
del debido proceso de las partes ¡ntervinientes dentro de la presente actuac¡ón ádmin¡strativa.

De otra parte, es de mencionar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4 del
Decreto 1074 de 2015, el presente acto administrativo no requ¡ere ser informado a la

Super¡ntendencia de Industria y Comercio por tratarse de un acto de carácter part¡cular y concreto
de aquellos a los hace referencia el numeral 3 del artículo antes citado.

2. ARGUMENTOS DEL RECURSO DE REPOSICIóN INTERPUESTO POR COMCEL

A través del recurso de reposición presentado, COMCEL solic¡ta a título de petic¡ón principal, que se
reponga la decisión contenida en la Resoluc¡ón CRC 5590 de 2019 para que"se reconozca que
durante la v¡genc¡a del servtcio de Banca Móvil la tarifa a remunerar es la acordada
contractualmentd'. COMCEL sustenta esta petición en un cargo princ¡pal compuesto por los
siguientes argumentos: a) la indebida motivación de la decisión adoptada, y b) la inexistencia de
una relación material de acceso.

Como petición subsidiar¡a, COMCEL plde que "se reco nozcan los valores que fueron reconocidos en
la dec¡s¡ón de REDEBAN en decisión contenida en la Resolución CRC 4780 de 2015'.4

A efectos de revisar los argumentos expuestos por el recurrente, se procede a su resumen:

SOBRE NATURALEZA DE LA RELACIóN MATERIAL DE ACCESO ENTRE
CREDIBANCO Y COMCEI- Y LA ALEGADA INDEBIDA MOTIVACIóN DEL ACTO
RECURRIDO

2.L

2.1.1. Consideraciones del recurrente

Para sustentar su recurso de reposic¡ón contra la Resolución CRC 5590, COMCEL manif¡esta que la
decisión contenida en dicho acto se encuentra indebidamente motivada, en primer lugar por cuanto
"la Comisión concluye que el contrato suscr¡to entre COMCEL y CREDIBANCO es un "Contrato de
Acceso'i el cual no ha s¡do t¡ptf¡cado ni en la regulación ni en ta legislación colomb¡and', por lo que
para COMCEL resulta sorpresivo que la Comisión se refiera al aludido contrato con un nombre que
" pareciera haber tomado de normas v¡gentes, s¡n que el m¡smq repet¡mos, esté t¡p¡f¡cado en norma
o regulación alguna."

En segundo lugar, la sociedad recurrente afirma que si la CRC hubiese realizado un estudio ju¡cioso
y profundo del Contrato suscrito entre coMcEL y cREDTBANco hubiese " ¡ndefectiblemente
concluido que en dicho contrato ex¡sten una ser¡e de elementos que se apartan de lo oue es una
relación de acceso pura v simple como la que se regula en las Resoluciones cRC 3101 t7 3501
de 2011'5, por Io que desde su perspectiva resulta ¡mprocedente e ¡nviable igualar el citado contrato
con la relación de acceso regulada por las resoluciones en cita. coMcEL argumenta que en el
presente caso CREDIBANCO trata de mostrarse como un Proveedor de Conten¡dos y Aplicac¡ones
("PCA"), sin serlo, " pues el contenido que remitió durante la v¡genc¡a del seru¡c¡o de Banca Móvtt por
las redes de coMCEL tuvo unas característ¡cas espec¡ales y requ¡ere de una red espec¡al que lo
soporte, no es un simple contenido como el que envía cualquier pa promoc¡onando películas,
descuentos, productos, etc.'; sino que -explica COMCEL-, se trata de transacciones que se
realizaban en línea a través del serv¡cio Banca lv1óvil, que requiere de características especiales en la
red y gestiones de mayor envergadura por parte del PRST.

Para la recurrente, los motivos que llevaron a la CRC a expedir la decisión objeto del recurso están
fundados en una concepción errónea, to cual se debió a la falta de valoración de los argumentos

4 Obrante en el expediente administrativo No. 3000-86-4. Radicado No. 2019300299. Folio 321.
5 EI resaltado en nuestro.
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presentados, así como del d¡ctamen técnico aportado y los demás argumentos deb¡damente
sustentados por COMCEL.

Seguidamente, COMCEL se refiere a la diferencia que existe entre acceso y el serv¡c¡o de banca
móvil, en relación con lo cual indica que el servicio contratado por CREDIBANCO es" un servicio
autónomo y único de Banca Móvil' , y que en consecuencia las tar¡fas indicadas" para un acceso puro
y s¡mple de la Resoluc¡ón 4458 de 2014 no pueden ser aplicables al mismd'. A efectos de lo anterior,
COMCEL trascr¡be en el escr¡to de recurso algunos apartes de un expert¡cio técn¡co elaborado por
el señor Juan Carlos Calderón para el conflicto in¡ciado por REDEBAN [aunque en el recurso en las
citas hacen referencia a CREDIBANCO y no a REDEBANI, que se sintet¡zan a continuación:

(i) Desde la perspect¡va técnica la Resolución CRC 3501 "no es un buen referente para la
cuantificación del valor que CREDIBANCO debe pagar a COMCEL por los serv¡c¡os de Eanca
Móvil' pues def¡ne costos de acceso para mensajería corta y asociando a los PCA con el pago
de un cargo por term¡nac¡ón en la red de los proveedores de redes y servic¡os móviles, con lo
que se omite el servicio de banca móvil, pues solo se paga por acceso de red " encasillando a
COMCEL en el rol de proveedor de acceso, Es dec¡r, s¡rue de canal puro para la transmistón de
mensajes cortos entre CREDIBANCO en su rol de PA y bs usuarios de la red de COMCEL."

(ii) La configurac¡ón del serviclo concebido entre COMCELy CREDIBANCO" T¡ene un componente
de ingeniería part¡cularmente relevantd'y la ¡nfraestructura de hardware y software utilizada
por cada empresa es complementaria, lo que hace que la funcional¡dad y procesos requeridos
para la prestación del servicio sea d¡stribu¡da, aspectos que se alejan de aquellos que
caracter¡zan una relación de acceso y uso de una red; en síntesis, el servicio conf¡gurado entre
COMCEL y CREDIBANCO "es lo que en el s¡glo XXI se er¡ge como un se¡v¡c¡o TIC, d¡ferente
a la regulación de un serv¡c¡o de telecomunicac¡ones basado en una relación de uso de red,
típ¡ca del s¡glo XX."

(iii) Insist¡r en aplicar la regulación existente, sobre el valor del cargo de acceso SMS en las redes
móviles," significa l¡m¡tar las ¡n¡c¡at¡vas en creación e innovación de servicios y restr¡ng¡r al PRST
a un rol de proveedor de acceso independ¡entemente del seru¡c¡o en discusió¡l'.

También, la recurrente en su escr¡to reproduce una gráfica bajo el título " Diagrama Eanca tvlóvil
COMCEL" en el que se refleja un esquema con componentes de la red de COMCEL y de REDEBAN,

seguida por una lista de identificación de los elementos de red del mismo gráfico, en la que se hace

var¡as veces mención a elementos peftenec¡entes a REDEBAN6, presentes en d¡cho d¡agrama a partir
de lo cual COMCEL concluye qve "ld)e acuerdo con la gráfica puede constatarse que el serv¡c¡o va

más attá de un simple accesq y que en consecuenc¡a a tal seruic¡o no le son apl¡cables las tar¡fas de
acceso a las que rem¡te la Resoluc¡ón 4458 de 2014'.

A la par de lo anterior, coMcEL señala que la CRC pasa por alto que el servic¡o de mensajería
transacc¡onal de Banca Móvil ha s¡do reconocido como un servic¡o no regulado por la

Super¡ntendencia Financiera en var¡as ocas¡ones (menc¡ona sin aportar los conceptos 2009096216-
001 y 2010003390-001 de 2010 em¡tidos por la Super¡ntendencia Financiera de Colomb¡a) pues la

CRC" decidió erradamente que la Resolución 4458 de 2014 puede ser aplicada a un servicio complejo
como el prestado por Comcel', pese a que los conceptos dados por la Super¡ntendencia F¡nanciera

se da a entender que los servicios de mensajería transaccional de Banca Móvil son de naturaleza sul
gener¡sy requieren de normatividad especial, que aún no ha sido dada.

Para rematar este punto, COMCEL s eñala que" las relaciones de Acceso purd' son reguladas por las

Resoluciones CRC 3501 y 3101 de 2011, a partir de lo cual retoma sus cons¡deraciones frente a la

primera instancia en las que reprocha que CREDIBANCO nunca cumplió con las formalidades que

las citadas resoluciones exigen para una solicitud de Acceso, por lo que desde la óptlca de COMCEL,

6 "4, TR! - TR2 -TR Test (Transact¡onal RouteD: Software l¡cenc¡ado que ¡ntenctúa con el Ool¡ne Serv¡ce Gateway (OSG)

y con et Banck (s¡c) End Bancaio (&qdeDAD denom¡nado Secure Service Platform ('SP) que perm¡te encaminar lds

pet¡c¡anes del usuar¡o final hasta su banco.
5. OSG (Onl¡ne Servlce Gateway): Softwdre l¡cenc¡ado que ¡nteractúa con el Centro de Mensajería (SMSC) y con el
Transaiion¿/ Router OR) pdra ¡dentlncar y pÍocesar la soic¡tud. Pdra el OSG no es posible leer ld ¡nformac¡ón bancaria

yd que está encr¡ptada V c¡ftadd desde su or¡gen por la apl¡cac¡ón de Banca Móv¡l en la tarjeta SIM, hasta la entrega al
'SSp 

de Redeba; Se maneja un OSG de pruebas, que t¡ene la m¡smd funcional¡dad pero en ambiente de test. (...)

18, Firewall Corporativo Ut¡l¡zado para el levantam¡ento de las VPN que se establecen contra Comcel, (en este caso la

VpN de Redeban), tanto s¡t¡o a s¡t¡o como ct¡ente d S¡tiq este software perm¡te el establec¡m¡ento de d¡chas VPN baio

a lgon tñ os de encr¡ p l¿ci (in
24. MRS Telnex Routers de trdnspo¡te ddm¡nistrador (s¡c) por lelmex contratados por Redeban." (Se subraya)

^,-
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afirmar que había una relación de acceso, resulta completamente en contra de la regulación con lo
que Ia CRC estaría permit¡endo que dichas relaciones se configuren s¡n segu¡r el lleno de los requis¡tos
que la regulación vigente exige, "dando pie a la estandarizac¡ón de una pel¡grosa práct¡ca que
seguramente generará detr¡mento de la regulación v¡gente e insegur¡dad regulator¡a en los
ope radores reg u /ados."

2.1.2. Considerac¡ones de la CRC

En primer lugar, resulta preciso hacer referencia a lo afirmado por COMCEL en cuanto a que en el
acto recurrido hubo una falta de valoración de los argumentos presentados y del dictamen técnico
mencionado por COMCEL.

Al respecto, conforme fueron especificados en la síntesis del cargo se procederá a hacer un análisis
de los argumentos del mencionado dictamen extraídos en el recurso de reposic¡ón presentado, a
efectos de dar respuesta a las consideraciones de COMCEL frente al caso, en cuanto al alcance y la
naturaleza de la relación con CREDIBANCO.

El primer argumento que presenta COMCEL basado en el "Experticio técnico" del Ingeniero Juan
Carlos Calderón, del cual extrae algunos apartes en el escr¡to de recurso, considera que el papel de
la red de COMCEL en la prestación de un servicio de banca móvil involucra un conjunto de elementos
de red y actividades que lo conv¡erte en un" seru¡c¡o tecnológico independiente'. -y que por lo mismo
no se trata de un "Acceso purd'-, el cual a su juicio amerita un tratamiento diferente al que se
establece en la regulac¡ón de un serv¡cio de telecomunicaciones que está basado en una relación de
acceso toda vez que Io que COMCEL estaría proveyendo trasciende a dicho concepto.

sobre el part¡cular, esta comisión debe re¡terar que, a la luz de la regulación v¡gente, en la relación
implementada entre coMcEL y cREorBANco se utiliza una infraestructura de transporte que
permite la conect¡vidad entre las dos redes, que a su vez garantiza el interfuncionamiento y la
¡nteroperabilidad para el ¡ntercambio de mensajes entre la plataforma de cREDTBANCO y los
usuarios de COMCEL a través de la infraestructura de este último, lo cual concuerda con la definición
de"Accesd'que se encuentra contenida actualmente en el lltulo I de la Resolución cRC 5050 de
20168, al punto que incluso el mismo COMCEL -como se ind¡có en el acto recurrido- en varios partes
de su escrito reconoció que la re¡ación entre las partes reviste una relación de acceso, al afirmar que
" el mencionado contrato, no solo t¡ene por obieto el acceso. sino la integración de servicio!'r.

Así las cosas, pareciera que coMcEL pretende que la cRC af¡rme que una relación 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 transmrsión de mensajes cortoi,,lo cual no se
ajusta a Ia real¡dad regulatoria vigente.

7 Expediente Administrativo 3000-85-5. Folio 309.
un proveedor a otru proveedor, de recursos lsicos y/o lóg¡cos de su red
el uso de las redes. "

'g^¡fqal del apaiado 4.l ".Respecto de la relación mater¡dl de acceso entre CREDIBANC7 y COMCEL" de ta ResoTlrción
CRC 5590 de 2019 se indicó ¡o siguiente:
" Nótese que en COMCEL se adv¡ette una v¡s¡ón amb¡vatente de la cuest¡ón, pues por momentos ¡ncluso reconoce que la
relaaón entre las paftes rev¡ste una relac¡ón de accesq precisamente cuaido argumenta que sus servicios comfoftan
elementos ad¡c¡ona/es al acceso; en efecto coMCEL sostuvo lo s¡guente desde et pincipro su rcspuesta:

,ANTECEDEN|ES

En lo relac¡onado con la relac¡ón der¡vada del contratq menc¡onada por CREDIBANCO 'se trata de la def¡nic¡ón de ta
remunerac¡ón de coMCEL como retr¡buc¡ón por los se ¡c¡os que presta a )REDIBANC1 en desarrollo de la relac¡ón de

" man¡festamos que na es cieftq
la ¡ntegración de setu¡cios, y por

con ampl¡tud que es el def¡n¡r las condlciones técnica,
para la term¡nac¡ón de SM, para

Más adelante, en el apaiado refer¡do al pr¡ncipio de Autonomla de ra voluntat coMCEL ¡od¡ca to s¡gu¡ente:

'Es asícomo es claq que las obl¡gaciones contendas den no pueden
ser ¡nclu¡das dentro de los topes taifarios pdra tal efecto,

Ast; es cldro que es precgame1te eo la ejecución de una reladón de acceso que se ha preseotado la divergenc¡a somet¡da
a considerac¡oo del reguladü eDtre las paftes antes mencionadag que será sobre ta que debe reáer el presente
pronunc¡amÉnto en concre¡¿" Las subrayas son det ong¡nal.

1



continuac¡óndetaResotuc¡ónNo. 67 5 3 o. 05 ABR 2019 HojaNo.sdell

Al respecto, debe decirse que la def¡n¡ción de " Acceso" conlenida en Ia Resolución CRC 5050 de
2016, Titulo I, reconoce el concepto de convergenc¡a tecnológica y las tendenc¡as de la industr¡a,
por lo que, en lugar de apartarse de Io que es una relación de acceso, la relación v¡gente entre
COMCEL y CREDIBANCO se enmarca plenamente en tal definic¡ón, de acuerdo con la descripción
efectuada en la sección 4.1 de resolución recurr¡da'0. En efecto, la Resoluc¡ón CRC 5590 de 2019
analiza la situación específica evidenc¡ada y determ¡na las razones por la cuales en el presente caso
sí se está frente a una relación de acceso, indicándose de manera expresa que "es claro para esta
Comisión que la relación que actualmente ex¡ste entre las partes versa sobre el acceso por pafte de
CREDIBANCO a la red de COMCEL para la ¡nteroperab¡l¡dad entre el Seruidor SMS de CREDIBANCO
y el Gateway SMS de COlvlCEl- asícomo pard soportar el ¡ntercamb¡o de mensajes y el curso "de la
información [queJ va desde el servidor del CONTMTTSTA hac¡a los Ctientes y desde los Ct¡entes
hac¡a EL CONTMTISTA". Lo anter¡or, perm¡te entender entoncet que dicha relacon efect¡vamente
se refiere a una relación de accesq s¡tuac¡ón gue no resulta alterada por el s¡mple hecho que et
¡nstrumento contractual que vincula a las partes se haya denominado como de "PRESTACIóN DE
SERVICIOS DE TRANSPORTE DE MENSA]ES CORTOS DE TEXTO DE SMS".

En concordancia con las consideraciones anteriores, y con base en lo expuesto desde el mismo
documento de respuestas a comentar¡os que acompañó la expedición de la Resolución CRC 4458 de
2014, debe recordarse que la CRC en el anális¡s planteado en la resolución recurrida, incluyó una
referencia a los aspectos que cubre el cargo de acceso regulado para SMS contemplado en dicha
resolución, según se transcribe a continuac¡ón:

"Sobre este part¡cular, debe señalarse que desde la publ¡cac¡ón ¡n¡c¡al del proyecto se indlcó que elfoco
de atención del m¡smo se refería a las condiciones remunerator¡as asoc¡adas al uso de las redes de los
PRST móviles en cuando a la terminación en las ñismas De este modo, la ¡nteryenc¡ón tar¡far¡a
prev¡sta en la resolución expedida se refiere ún¡camente a la remuneraclón por el tramo de uso de la
red para la entrega de SMS al usuario final a través de la extensión de las tarifas que ya
existen en la regulación como referente para esta clase de terminación, quedando los demás
rubros sometidos a la definición de las partes vía negociación, qu¡enes para tal efecto
deberán aplicar el principio de orientación a costos respecto del sum¡nistro de instalaciones
esenciales y no esenciales. Así las cosas, no es aceÍado ¡nd¡car que la norma ¡mped¡ría recuperar los
costos asoc¡ados a los serv¡c¡os que deben ser prestados d¡ferentes a [aquéllos/ de term¡nac¡ón, pues
nada ¡mp¡de que los m¡smos sean deÍ¡n¡dos por las paftes, y en todo caso, de conform¡dad con lo prev¡sto
en la regulac¡ón". (NFT)

De este modo, en la resolución recurrida se explicó que Ia regulación de la remuneración en materia
de acceso, cuando este se sustente en mensajes coftos de texto, se reflere al costo a reconocer por
la utilización del tramo de terminación11 de la red para el envío y la entrega de un SMS al usuario
final -y en sentido inverso de la comunicación- bajo los valores establecidos por referencia al Artículo
4.3.2.10 del Capítulo 3 del Título IV de la c¡tada Resolución CRc 5050 y aquellas normas que lo
mod¡fiquen o sust¡tuyan¡ quedando la definlción de los valores relativos a los servicios diferentes del
de terminación, a lo que acuerden las partes bajo el pr¡nc¡pio de orientación a costos y de
desagregación suficiente, de modo que el sol¡citante del acceso "no tenga que pagar por
componentes o ¡nstalaciones de la red que no se requ¡eran para el suministro del servicio."rz

En tal orden de ideas, no es cierto que a coMcEL se le haya dado el tratamiento de un " canal puro
para la transm¡sión de mensajes co¡tos", sino que los elementos a remunerar, como ya se dijo,
corresponderán al costo a reconocer por la ut¡lización del tramo de term¡nación de la red para el
envío y la entrega de un SMS al usuario final bajo los valores establecidos en la regulación; y
ún¡camente a éstos, en el caso que efect¡vamente no haya el suministro de servicios adic¡onales,

como en el presente caso fue ampl¡amente demostrado, a part¡r no solo del d¡cho de las paftes, s¡no

de la prueba documental obrante en el expediente.

" 4.1

Respecto de la retacrcin materal de dcceso entrc CREDI&ANCO y COMCEL"
11,'Frcnte a las comeotar¡os de TELEFóNICA MóVILE| donde este proveedor man¡fresta que estd Comlsión om¡te una

rev¡s¡ón técnca detallada de los compooentes de Ia relac¡ón entre los PRSTM y PA l¡m¡tdndo su anál¡s¡s al seru¡c¡o de
teminació4 se re¡tera que, en efecto el anál¡sis desarrollado por esta ComisióL tal y coño ha s¡do pldsmado en lds
seccones 2.2 y 2.1 correspond¡ó a un anát¡s¡s del segmento mayor¡sta de la cadena de valor, donde la falla de mercado

¡dentificada se predica de todas los PRSTM (monopolio teórico en la term¡nac¡ón), sobre el usq por parte de los PA, del
¡nsumo fundamentalde la term¡nac¡ón y su coffespond¡ente tarifrcac¡ón d costos efic¡entes. En este orden de ¡deas, se

ratifrca que et aná\¡s¡s desarrollado se c¡rcunscr¡be a la term¡nacón de 5M5 ¡nsumo fundamentalpara prestdr los serv¡c¡os

sopo¡tados en dicha tnfraestructura.
D Artículo 18 de la Resolución 432 de 2000 de la Secretaria General de la Comunidad Andina
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En efecto, en el acto recurrido a efectos de delimitar los servicios soportados en la relación de acceso
bajo estudio se hizo un análisis sobre el estado de la relación y el alcance de los serv¡c¡os realmente
prestados a CREDIBANCO por parte de COMCEL, en relación con lo cua¡ se arribó a la conclusión
según la cual, "en lo que conc¡erne a la prestación de seruicios de banca móvil se identifica una
postura común entre ambas soc¡edades en cuanto a que este conjunto de serv¡cios ya no se presta"
13,

Luego, llama la atención la ins¡stencia de la recurrente en var¡os apartes de su escrito de reposición
sobre la ex¡stencia de servicios adicionales al mero envío y originación de SMS, no solo frente a lo
probado documentalmente en cuanto a la desactivación de los servic¡os de banca móvil, sino por
que desoye Ia afirmación que hizo en sus propios escritos COMCEL, quien expresamente indicó que
partir de la terminación del contrato del servicio de Banca f.4óvil por parte de CREDIBANCO, "/a
relación existente es la exclusiuamente relacionada con el envío de SMS'ro, cuestiones y
man¡festaciones, sobre las cuales el recurrente ni menciona, así como tampoco se apresta a rebatir.

Adicionalmente, y frente a la cita del per¡taje acuñada por COMCEL en cuanto a que con el pago de
un cargo por terminación en la red de los proveedores de redes y servicios móv¡les solo se paga por
acceso de red " encasillando a COMCEL en el rol de proveedor de accesd', esta Comisión recuerda
que el concepto mismo de ",4ccesd' definido en elTitulo I de la Resolución CRC 5050 de 2016 supone
que el proveedor que accede a una red o elementos de la misma que le fueron puestos a disposición
por otro proveedor, lo hace con la finalidad de prestar sus propios servicios. 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 ¡os mismos para la prestación de serv¡cios propios, lo cual guarda relación
con lo d¡spuesto en el Artículo 7 de Ia Ley 1341 de 2009.

Ahora bien, y en cuanto a la definición que el recurrente pretende hacer valer de " Serv¡c¡o tecnológ¡co
¡ndependientd', se considera ¡mportante revisar las deflniciones aplicables a la Ley 1341 de 2009
establecidas med¡ante la Resolución 202 de 2070 del Min¡sterio de TIC. En la misma se definen los
Servicios de Telecomunicaciones como los 'ls)ervic¡os ofrecidos por los proveedores de redes y
seruicios para sat¡sfacer una necesrdad específica de telecomunicaciones de los usuar¡os'i y se define
telecomunicación como '[t] oda emis¡ón, transm¡s¡ón y recepc¡ón de signos, señales, escr¡tos,
imágenes, son¡dos, datos o información de cualquier naturaleza por h¡lol rad¡ofrecuenc¡a, medlos
óptttos u otros s¡stemas electromagnéticos".

Por lo tanto, al amparo de dicha definic¡ón, no parece haber un concepto nuevo o diferente
denominado "servicio tecnológico independiente" que hubiere sido cons¡derado en la normatividad
y que resulte funcionalmente característ¡co de los servicios de Banca Móvil. De hecho, la explicación
aportada por COMCEL para describir la banca móvil no contiene ningún elemento que escape de la
definición de los serv¡c¡os de telecomun¡cacioneE ni de la definición de telecomun¡cac¡ones
propiamente dicha.

Por otra parte, ¡os extractos del documento traídos a colación por la recurrente, apoyan Ia idea de
unos servicios, que según coMcEL no deberían ser regulados so pena de " timitar las in¡c¡at¡vas en
creación e innovac¡ón de serv¡c¡os'; indicando que el servicio de Banca móvil t¡ene un componente
de ingeniería particularmente relevante y que la infraestructura de hardware y software de cada
empresa que interviene en dicho servicio es complementaria, lo que hace que la funcional¡dad y
procesos requeridos para la prestación del servicio sea distribuida. Esos aspectos, según lo trascrito,
se alejan de aquellos que caracterizan una relac¡ón de acceso y uso de una red, donde (...) el pRSf
es meramente un canal de acceso que une a un PA con unos usuar¡os potenctales".

Tal argumento, además de desconocer lo probado en cuanto al flniquito de la prestación de las
facilidades asociadas a los denominados servic¡os de banca móvil, parece desconocer que cualquier
red de telecomunicaciones moderna, dada su complejidad, requiere de procesos de ingeniería
part¡cularmente relevantes. También pareciera ind¡car que existe algo "especial" en el servicio de
banca móvil que lo hace distinto porque Ia funcionalidad y procesos que soportan el servicio son
complementarios y están distribuidos. Sin embargo, estos últ¡mos aspectos son característicos de
cualquier red de telecomun¡caciones: hay funcionalidades y procesos para la prestación del servicio
que están distribuidos entre dos o más puntos y que se complementan, o de lo contrario el servicio
no podría prestarse. Esto puede deducirse examinando la definición de Red de Telecomunicaciones
de la Resolución 202 de 2.070 del lY¡nisterio de TIC, que dice que es el "conjunto de nodos y enlaces

13 Apartado 5" SOBRE EL ASUNTO EN CONTROVERSIA"
ra Las subrayas son propias
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alámbricos, radioeléctricos, ópticos u otros s¡stemas electromagnéticos, ¡nclu¡dos todos sus
componentes físicos y lógicos necesarios, que proveen conex¡ones entre dos (2) o más puntos, fios
o móviles, terrestres o espaciales, para cursar telecomunicaciones (...)". Además, con esta idea
insiste, de nuevo, en confundir el concepto de acceso que ya se analizó con el de un'.canal de
acceso".

En lo que respecta a lo expuesto por el recurrente sobre indebida motivación, debe decirse que en
el acto administrativo cuestionado no solo se identif¡ca la normativ¡dad que regula al fenómeno
técn¡co asoc¡ado al Acceso, sino que se hace un análisis aterrizado a la realidad de la relación que
sostienen COMCEL y CREDIBANCO conforme a lo evidenciado a lo largo de la actuación, así como
al régimen regulatorio que resulta aplicabie a dicha relación15,

En este aspecto, la sección 4.1 de la resolución recurrida es, desde la perspect¡va técnica, profusa
en explicar y demostrar en el caso concreto, que la relac¡ón material ex¡stente entre las partes
estructurada a partjr del contrato No 20709 suscr¡to el 31 de mayo de 2013 denominado por las
partes " PRESTACION DE SERVICIOS DE TMNSPORTE DE MENSAIES CORTOS DE TEXTO DE SM|
corresponde a una relación de acceso en los términos previstos en el Titulo I de la Resolución CRC
5050 de 2016. Prec¡samente este fue uno de los puntos álgidos de debate en la primera ¡nstancia
que fue zanjado en la refer¡da sección por la CRC al proferir d¡cho acto:

"Ten¡endo en cuenta lo anter¡or, regresando al anál¡s¡s acerca de la naturaleza de la relación sub examine
y lo debat¡do en este punto por las pa¡tes, se t¡ene que en efedq a pesar de uül¡zar una denominación
d¡versa a la regulator¡a, se ut¡l¡za una ¡nfraestructura de tmnsporte que perm¡te la conect¡v¡dad entre las
dos redes, que a su vez garant¡za el ¡nterfunc¡onam¡ento y la ¡nteroperab¡l¡dad para el intercamb¡o de
mensajes entre la plataforma de CREDIBANCO y los usuar¡os de COMCEL a través de la ¡nfraestructura de
este últ¡mq
actualmente en el fitub f de la Resolución CRC 5050 de 207d6.

Así las cosas, no le asiste la razón a COMCEL cuando señala que la relac¡ón v¡gente entre las partes se
encuentra regulada med¡ante un contrato de prestac¡ón de serv¡c¡os de transporte de mensajes cortos de
texto de SM', y que esta responde a una relac¡ón comerc¡al d¡ferente de la regulada por la CRC pues es
claro para esta Com¡s¡ón que la relac¡ón que actualmente ex¡ste entre las paftes versa sobre el acceso por
pa¡te de CREDIBANCO a la red de COMCEL para la ¡nteroperab¡l¡dad entre el Serv¡dor 

'MS 
de CREDIBANCO

y el Gateway 5l4S de COMCEL, así como para sopoftar el ¡ntercamb¡o de mensajes y el curso 'Ae la
¡nformac¡ón [que/ va desde el seru¡dor del CONTMTISTA hac¡a los Cl¡entes y desde los Ct¡entes hac¡a EL

CONTRATISTA". Lo anter¡or, perm¡te entender entonces, que dicha relación efed¡vamente se ref¡ere a
una relación de accesq s¡tuac¡ón que no resulta alterada por el s¡mple hecho que el ¡nstrumento
contractual que v¡ncula a las paftes se haya denom¡nado como de "PRESTACION DE SERVICIOS DE
TMNSPORTE DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO O' 

"g,II 
.(NFT)

Al hilo de lo anter¡or, y con respecto a una de las últimas argumentaciones, presentadas por
COMCEL en Ia que ¡nsiste en que CREDIBANCO nunca cumpl¡ó con las formalidades para una
solic¡tud de Acceso y que con ello se da"p¡e a la estandar¡zac¡ón de una peligrosa práct¡ca que
seguramente generará detr¡mento de la regulación v¡gente e inseguridad regulator¡a en los
operadores reguladol', lo ciefto es que esta postura¡ s¡ bien se encuentra al¡neada con el
planteamiento de Ia recurrente tend¡ente a ¡nd¡car que la relac¡ón que sostienen COMCEL y
CREDIBANCO no responde a una relac¡ón de acceso regulada, no logra demostrar -puesto que se
reduce a una simple af¡rmación- la ¡ncidencia que tiene la presencia o no de una solicitud de acceso,
frente a la existencia de la relación de acceso probada dentro del trámite ya demostrada, n¡ cómo
esto se traduce en una" peligrosa práctican en qué cons¡ste " el detr¡mento de la regulación vigentd'
al que se hace referencia en sus alegaciones.

rs De este aspecto se ocupa el apartado 5.1 "Condiciones que rigen la relación entre las partes y la aplicaclón de las reglas
contenidas en el régimen de acceso, uso e interconexión" que versa sobre el régrmen aplrcable a la relación de acceso
que exste entre COIYCEL y CREDIBANCO, Y el apartado 5.2. en el que propiamente se establece cuál es el régimen
remuneratorio al cual se some[e dicha relación:
'De este modq es claro que la regulac¡ón de la remunerac¡ón en mater¡a de accesq cuando este se sustente en mensajes
cottos de textq se refiere al costo a reconocer por la ut¡l¡zac¡ón del tramo de term¡nac¡ón de la rcd para el eovío y la
entrega de un sMS al usuaflo nnal -y en sent¡do ¡nverso de la comun¡cdc¡ón- bajo los valores establec¡dos por referenca
dlArtículo 4.3.2.10 de/ Capítulo 3 del Título lV de la c¡tada Resoluc¡ón CRC 5050 y aquellas normas que lo mod¡nquen o
sust¡tuydn, quedando la denn¡c¡ón de los valores relaivos a los serv¡c¡os d¡ferentes del de term¡nac¡ón, a lo que acuerden
tas pa/fes baJ:o et pr¡oc¡p¡o de oientac¡ón a costos y de desagregac¡ón suf¡c¡ente, de modo que el sol¡c¡tante del acceso
"no tenga que pagdr por componentes o ¡nstalac¡ones de la red que no se requieran para el sum¡n¡stro del serv¡c¡o."
t6 "Acceso. La puesta a d¡spos¡ción por pdrte de un proveedor a otro proveedo, de recursos lsicos y/o lóg¡cos de su red
para la provisión de se^/¡cios. El acceso ¡mpl¡cd el uso de las redes.' /
17 Resolución CRC 5590 de 2019, Página 15. \ /
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Para completar la respuesta a este cargo, frente al argumento referido a que la CRC pasa por alto
que el servicio de mensajería transaccional de Banca 1.4óvil ha sido reconocido como un servicio no
regulado por la Superintendencia F¡nanciera de naturaleza su¡ gener¡s y que requieren de
normatividad especial, que aún no ha sido dada, en primer lugar debe decirse que la autoridad en
Colombia en materia de interconexión y acceso es la CRC, y que es esta entidad Ia encargada de
regular el acceso a las redes de servic¡os de telecomunicaciones y las instalaciones esenciales, a
part¡r de las cuales los proveedores de telecomun¡caciones prestan sus diferentes servicios. Entonces
el adjetivo de su¡ gener¡s del seruic¡o de mensajería transacc¡onal de Banca Móv¡/, puede bien
responder a Ia concepción de este tipo de servicios en el marco de la normat¡vidad del sector
financ¡ero, sin embargo, respecto de las actividades relativas a la prestación de servicios de
telecomunicaciones, que es el asunto que aquí nos ocupa, lo que le corresponde a la CRC es
desarrollar y apl¡car en los casos concretos, el concepto de acceso previsto en la Ley 1341 de 2009,
fijar las reglas atinentes para al buen desenvolvimiento de las relaciones de este tipo, y resolver las
controversias que se susciten en dichos escenarios en aras de honrar los principios consagrados en
dicha leyr3, con independencia del contenido que esté llamado a discurrir a través de las de redes de
telecomun¡caciones.

Por último, y frente a lo afirmado por COMCEL en cuanto a qre el " Contrato de Acceso", "no ha
sido t¡p¡f¡cado n¡ en la regulación ni en la leg¡slac¡ón colombiana'; basta con mencionar que el Título
I de Deflniciones de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2016, consagra la noción de" ACUERDO DE ACCESO'i
definido como "e/ negocio jurídico que establece los derechos y obligaciones de los proveedores con
respecto al acceso y contempla las condic¡ones de carácter legal, técn¡co, comercial, operativo y
económico que lo gob¡ernad', con lo cual no puede decirse que esta noción no ex¡ste dentro del
ordenamiento jurídico interno.

De acuerdo con lo analizado anteriormente, el cargo no está llamado a prosperar.

2,2 SOBRE EL ALCANCE DE LO DECIDIDO EN LA RESOLUCIóN CRC 5590 DE 2019

2.2.1 Argumentos del recurrente

En el presente apartado, se recogerán los cargos que se refieren a la supuesta aplicación del modelo
de costos ¡ncrementales por servicio o puro para determinar Ia remuneración de los elementos
adicionales del "Servicio de Banca Móvil, y a los servicios comprendidos dentro de dicho modelo para
determinar la remuneración.

COMCEL en su recurso, presenta dos cargos en los que alude directamente a las Resoluciones CRC
4780 de 2015', y CRC 4874 de 2016, Iresoluciones particulares que pusieron fin a la actuac¡ón
adelantada por la cRC para resolver el conflicto surgido entre REDEBAN y coMcELl respecto de las
cuales señala que Ia cRC decidió equivocadamente al separar por un lado el Acceso propiamente
d¡cho y pot otto lado los elementos ad¡c¡onales. para expticar esto se refiere al supuesto " uso de un
modelo de costos ¡ncrementales por seru¡c¡o o puro para determ¡nar la remuneración de los
elementos adic¡onales del "seru¡c¡o de Eanca Móvit", en relación con lo cual indica que si b¡en es el
adecuado y comúnmente usado en la práctica internac¡onal para costear los carqos de acceso, no lo
es para calcular el valor de la remuneración de los elementos de red adicionales pues de lo que se
trata es de remunerar son elementos adicionales que soportan un servicio y no un simple acceso.

En una línea similar, en la tercera sección de su recurso, COMCEL vuelve a referirse a las tarifas
indicadas en estas dos resoluciones, así como a los servicios comprendidos dentro de dichas tarifas,
en relación con lo cual señala que coMcEL allegó la documentación y pruebas suficientes
relacionando todos los elementos y serv¡cios que conformaban el servicio global de Banca Móvil para

s La Ley 1341 de 2009, en su artículo 30 teñala "El Estado reconoce que el acceso y uso de las Tecnologías de la
Informac¡ón y las Comun¡cac¡ones, el desptlegue y uso enc¡ente de la ¡nfraestructura, el desarro o de conienidos y
aPlicac¡onet la protecc¡ón a los usuar¡ot la formaclón de talento humano en estas tecnologlas y su carácter transvels;,
son p¡lares para ld consol¡dac¡ón de /as soc¡edades de ta ¡nfarmac¡ón y del conoc¡mlentd'. pat su parte, el princip o dá
Neutralidad, contenido en la Ley 1341 de 2009, establece que "lell Estado garant¡zará la l¡bre adapción de iecniloqías,
teniendo en cuenta recomendac¡onet canceptos y oormativas de los organ¡smos ¡nternac¡onales conpetentes e idóíeis

D:1vyrElyD4 S:Aa ,BANCO DE OCCTDENTE 5.A., BANCO ,CAJA SOCTAL S.L CTTTBANK IOLOMBIA 5.A.,
BANCO DE BOGOTÁ 5.A., AV WLLAS S,A. y COMUwICACIóN CELULAR S.A,- COMCEL 5,A,"

f
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que con base ello la Comisión pudiera determinar una tarifa, en caso de que el servicio de Banca
lvlóvil no fuera determinado como un servicio de libre negoc¡ac¡ón-, y que a pesar de eso,'./a CR6
descartó s¡n mayor argumento algunos de los elementos y seru¡c¡os demostrados por COMCEL y
tomó otros, sin dar mayor explicación al respecto y sin em¡t¡r una respuesta sat¡sfactor¡a respecto
de su actuación'i

Así, la recurrente hace una relación de elementos de red exclusivos para el servic¡o de Banca lYóvil
que desde su punto de vista no fueron tenidos en cuenta dentro de modelo de costos incrementales
refer¡do por la CRC en las resoluc¡ones mencionadas por la recurrente, esto es, las Resoluc¡ones CRC
4780 y CRC 4874. Segu¡do a esto hace un listado de Elementos Comunes al Servicio prestado de
Banca Móv¡l y al serv¡cio de Gestión operat¡va de reclamos.

En relación con este último servicio, el recurrente ¡ns¡ste en que sí existía un servicio de trasiado de
PQRs prestado entre las partes, que es conocido por CREDIBANCO para la Gestión Operativa de
Reclamos," más cuando ex¡sten pruebas de que es CREDIBANCO quien indica a COMCEL como debe
ser el proceso de escalam¡ento y trámite hacia CREDIBANCO para atender PQRS de Banca lvóvit."
En este sentido, para COMCEL - lo explica en su recurso-, la CRC parte entonces de la base de
considerar como conexo e insustanc¡al todo aquello que no sea un SMS,"con lo cual por la vía de la
interuención en el confl¡cto desvirtúa todo el régimen legal de la aceptac¡ón tac¡ta y de los hechos
concluyentes que la reflejan,"

Para complementar este punto, COMCEL considera que la decisión contenida en la Resoluc¡ón 5590
de 2019 parte de la base de ¡gnorar que mientras se prestó el servic¡o de Banca Móvil con
CREDIBANCO se real¡zaron actividades adic¡onales a la del simple acceso y que no se pronuncia
sobre los servicios adicionales, s¡n embargo, en su decisión retrotrae sus efectos al periodo cuando
dichos servicios adicionales deb¡eron considerarse.

Finalmente, frente a este último punto, COMCEL cuest¡ona el hecho de que la CRC no se pronunciara
sobre los servic¡os adic¡onales por la term¡nación del servicio de banca móvil, pero f¡nalmente el valor
aplicable desde la entrada en v¡genc¡a de la Resol 4458 de 2074 es ún¡camente el valor regulado.

2.2.2 Considerac¡ones de ¡a CRC

En relación con este punto, se observa que la recurrente trae varios argumentos en este punto que
se refieren a la supuesta aplicación del modelo de costos ¡ncrementales por serv¡cio o puro para
determinar la remuneración de los elementos ad¡c¡onales del " Servicio de Banca Móvil', y a los
serv¡cios comprendidos dentro de d¡cho modelo para determinar la remuneración, y por lo mismo,
llama Ia atención que los mismos se dirigen a las Resoluciones CRC 4780 de 2015r0 y CRC 4874 de
2016, a través de las cuales la CRC resolvió el conflicto surgido entre REDEBAN y COMCEL.

En ese sent¡do, debe recordarse que la decisión que es objeto del recurso, corresponde a la

Resolución CRC 5590 de 2019, que no tiene el m¡smo alcance que la decisión contenida en las
Resoluciones CRC 4780 de 2015 y CRC 4874 de 2016 que es a la que se ref¡eren los cargos
presentados. De todas maneras, en atención a los reparos que hace COMCEL en el recurso, por si
quedan dudas, resulta necesario prec¡sar que en ia Resolución CRC 5590 de 2019 no se hizo "uso
de un modelo de costos ¡ncrementales por serub¡o o puro para determinar la remuneración de los
elementos ad¡c¡onales del "Serv¡c¡o de Banca Móv¡|", como erróneamente parece entenderlo
COMCEL varias veces, en esa pafte de su escrito.

Y no fue así, pues como se explicó al momento de delimitar el alcance del pronunciamiento en la
misma la Resolución CRC 5590, hoy recurrida, la CRC constató que el conjunto de facilidades
asociadas a los servicios de banca móv¡l ya no eran objeto de prestación entre las partes, cuestión
que fue constatada con solvencia dentro de la información obrante en e¡ expediente:

"A efectos de del¡m¡tar los seru¡c¡os soportados en la relación de acceso bajo estud¡q en lo que
conc¡erne a la prestac¡ón de serv¡c¡os de banca móv¡l se identifrca una postura común entre

cuestión que
se constata dentro de la información obrante en el exped¡ente: En pr¡mer lugar, a part¡r de dos coffeos
electrón¡cos que fueron anunc¡ados por COMCEL dentro de su memor¡al de respuesta al traslado de la

2a "Por la cual se resuelve un confl¡cto entre REDEBAN MUL|ICOLOR 5.A., BANCOLOMBIA S,A', BANCO
DAWVIENDA 5,A., BANCO DE OCCIDE¡ITE 5.A., BANCO CNA SOCIAL 5.A,, CITIBANK IOLOMBIA SA,,
BANCO DE BOGOíÁ 5,A., AV WLLAS S,A. Y COMUNICACIÓN CELUI-AR 5.A.. COMCEL 5.A,"
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solicitud de conflicto inicial de CREDIBANCFI, en los cuales anuncia el apaoado de los

segundo lugar, con ocasión de la respuesta dada por CREDIBANCO al requerimiento O" proy"rrloÍ!,
de tráfico de SMS asociado al seruicio de banca móvrPr, en el que esta soctedad indrca que "Ínlo se

/24 
'

Habida cuenta de lo anterior, el presente p¿o4unciamíento no se referirá a los servicios

por sustracción de materia. esta cuestión metodológicamente no formará parte del objeto de
controversia a resolver." (NFT)

De esta forma, nótese como la Comisión expresamente indicó que por sustracción de materia la
decisión no abarcaría los seruicios referidos a banca móvil dado lo manifestado por las partes y lo
probado documentalmente dentro del expediente. De esta manera, si lo que pretendía la recurrente
era reabrir el debate frente a las resoluciones de los años 2015 y 2016, debe decirse que esta no
sería la instancia para el efecto, toda vez que la vía administrativa de tales actos administrativos se
encuentra agotada de manera definitiva, y lo que corresponde entonces, es su revisión bajo los
medios de control previstos para la jurisdicción contencioso administrativa como efectivamente
sucedió2s.

Hecha la anterior precisión en torno al objeto en el que recae el cargo presentado, nos centraremos
en los argumentos restantes que conciernen a la Resolución CRC 5590 de 2019, que es contra la
cual de manera general fue impetrado del recurso de reposición.

Debe recordarse que en la resolución recurrida se afirmó que dentro del presente trámite
administrativo no obraba prueba alguna que demostrara que la activación de los servicios de gestión
operativa de reclamos que pide COMCEL, fuera fruto del mutuo acuerdo de la relación acordada
con CREDIBANCO, por lo que para la prestación y consecuente cobro de este servicio adicional en
el caso en concreto, resulta indispensable que las partes hayan convenido su prestación, no siendo
viable, por lo tanto, que una de las partes decida unilateralmente hacerlo, pues en caso contrario,
se estaría desconociendo que los mismos sólo pueden ser prestados previo acuerdo entre las partes,
dada la naturaleza del servicio de gestión operativa de reclamos.

Así las cosas, y con el propósito de ilustrar lo anterior, esta Comisión recuerda que el Título I de la
Resolución CRC 5050 de 2016 define la "gestión operativa de reclamos, como el servicio adicional
mediante el cual un proveedor de redes y seruicios da solución a una manifestación del usuario o
suscriptor en el cual indica no estar de acuerdo con los conceptos registrados en la factura que ha
recibido". Teniendo en cuenta esta definición, el servicio adicional de gestión operativa de reclamos
involucra todas aquellas actividades dirigidas a dar solución a una manifestación del usuario o
suscriptor, frente a su desacuerdo con los conceptos registrados en la factura recibida.

Al respecto, cabe anotar que la regulación no fijó un listado detallado de actividades asociadas 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

2r Los cuales tuvieron que ser aportados posteriormente por COMCEL mediante el requerimiento especial previsto en el
artículo segundo del Auto del 27 de agosto de 2018, toda vez que no fueron allegados en su ojortuniáad ni con el
2018804604, remitido por correo electrónico del 17 de julio de 2018, ni junto con el radicado en soporte físico 2018302226
del 18 de julio del mismo año.
22 -correo electrónico del 30 de mazo de 2017, enviado desde la cuenta de un funcionario de CREDIBANCo en el que se
lee"lm)uchas gracias por la confirmación de todos los operadore5 informamos que la actividad de CredibanCo será el
aqagldo de /os servidores y la detención de servicios por /o cual et cambio no requiere soporte ya que no quedaran (sic)
ningún banco dlsponible en la plataforma y CredibanCo dr ra (sic) de responder la (sic) peticiones qúe lleguen del
operador."

-Correo electrónico del 13 de marzo2017 enviado desde la misma cuenta de CREDIBANCO en el que se lee: .'[H]asta e/
31 de mazo de 2017 se encontrará disponibte el servicio de Banca Móvil Simbvrowsing (sic) con Banco Agrario en la
phtaforma de credibanco, de acuerdo a lo anterior agradecemos a todos los operadoris ) qsíc¡ que pa¡ttr ie este (sic)
fecha se etimine de la l¡sta de Bancos a Banco lgraio para que no rec¡bamoi solicitudes )ará ésb'entidad ya que se
dejara (sic) de responder por esta plataforma y así no se nos generen costos en la facturación poster¡or a esta fecha.
Ad¡c¡onalmente para e/ desmonte no es necesar¡o ninguna configuración de mensaje asociado ya lque elf mensaje que
devolverá la plataforma serii )serutcio bancario no disponible" pára tas transacciones que se intenten con e/ usuario que
ya se encuentre reg¡strado." Expediente Administrativo 3000-86-5, folios 191 a 193.
23 Previsto en el numeral 5 del artículo 5, contenido en el Auto de Pruebas del 27 del agosto.
24 Expediente Administrativo 3000-86-5. Folio 213.
2s Actualmente se encuentra en curso el proceso 2016-1510 de Nulidad y Restablecimiento del Derecho respecto de las
Resoluciones CRC 4780 de 2015 y CRC 4874 de 2016.
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plantee el usuario respecto de los conceptos reg¡strados en su factura. De acuerdo con lo anterior,
en caso que este servicio adicional sea prov¡sto, corresponde a las partes involucradas definir
conjuntamente los procedim¡entos asociados al m¡smo, así como implementar las actividades y/o
procesos que les permita alcanzar la finalidad prevista por la regulación, de acuerdo con la definición
acá expuesta.

Ad¡cionalmente, esta Comisión recuerda que, la Cláusula Quinta del contrato suscr¡to entre las partes,
referida a las "obligaciones y Responsabilidades del operador", no contempló obligac¡ones a cargo
de coMCEL que hicieran alusión a la prestación de serv¡c¡os dist¡ntos a los que concierne a la
transmisión de los mensajes cortos de texto y solo encontró un clausulado referido a obligaciones
de índole operativa a cargo de cREDrBANco. Al respecto, como ya se dUo, debe tenerse eÁ cuenta
que los servicios de gestión operat¡va de reclamos, son servicios adrcionales, de tal suerte que los
mismos sólo pueden ser prestados previo acuerdo entre las partes.

Para completar, frente al últ¡mo argumento presentado, en el que COMCEL considera que la
Resolución 5590 de 2019 ignora que m¡entras se prestó el servic¡o de Banca Móvil con
cREDTBANco se realizaron act¡v¡dades adic¡onales a la del s¡mple acceso y que no se pronunció
sobre los servicios adicionalesy que"el valor aplicable desde la entrada en vigenc¡a de la Resol 445A
de 2014 es ún¡camente el valor reguladd', debe decirse que a este argumento le resultan extensivas
las explicaciones que demuestran que el serv¡cio prestado por coMcEL a cREDTBANco se reduce
al procesamiento y transporte de mensajes cortos de texto que sirve de soporte para la provisión de
los servicios de not¡ficaciones, sin que pueda decirse que entre las partes existan serv¡cios ad¡c¡onales
que impliquen otro n¡vel de procesam¡ento y/o la prestación adic¡onal para la clase de servicios que
provee CREDIBANCO a sus clientes.

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

En razón de lo expuesto, esta Com¡sión

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Admit¡r el recurso de repos¡c¡ón ¡nterpuesto por COMUNICACIóN
CELULAR S.A. - COMCEL S.A,, contra la Resolución CRC 5590 del 10 de enero de 2019.

ARTÍCULO SEGUNDO, Negar todas las pretensiones DE COMUNICACIóN CELULAR S.A. -
COMCEL S.A. por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resoluc¡ón y, en
consecuenc¡a, confirmar en todas sus partes la resolución recurrida.

ARTÍCULO TERCERO. Not¡f¡car personalmente la presente Resolución a los representantes legales
de CREDIBANCO S.A. y COMUNICACION CELULAR S.A,- COMCEL S.A., o a qu¡enes hagan
sus veces¡ de conformldad con lo establec¡do en el Cód¡go de Procedim¡ento Administrativo y de lo
Contenc¡oso Admin¡strat¡vo, advirtiéndoles que contra la m¡sma no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los 05 ABR 2019

JUAN
Presidente
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