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"Por la cual se acepta el desistimbnto de una solicitud de solución de controvercias
elevada por REDEBAN MULTICOLOR 5.A,, BAIICO DAWWENDA 5.A., BANCO DE

OCCIDENTE S.A. y BANCO CAIA SOCIAL S.A. respecto de COLOMBIA
TELECO¡y, UNICACIONES S, A. E. S, P. "

La Sesión de Comisión de Comunicaciones de

LA COMISIóN DE REGULACIóN DE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las que le confiere el numeral 9 del

articulo 22dela Ley 1341 de 2009, modificado por elartículo 19 de la Ley 1978 de 2019y,

CONSIDERANDO

Que mediante comunicación del 4 de diciembre de 2018 radicada bajo el número 2018303809',
REDEBAN MULTICOLOR S.A., BANCO DAVMENDA S.A., BANCO DE OCCIDENTE S.A. y
BANCO CAIA SOCIAL S.A. (en adelante 'REDEBAN Y OTROS] solicitó a la Comisión de
Regulación de Comunicaciones -CRC- que solucionara el conflicto surgido con COLOMBIA
TETECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. (en adelante "COLOMBIA TELECOMUNICACIONES')
relacionado con el factor de equivalencia a aplicar por cada transacción de banca móvil y la

desagregación de las facturas presentadas por este último proveedor.

Que verificado preliminarmente el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad dispuestos en los

artículos 42 y 43 de la Ley 1341 de 2009, el Director Ejecutivo de esta Comisión dio inicio a la

respectiva actuación administrativa el día 24 de diciembre de 2018, para lo cual fijó en lista el traslado
de la solicitudz y remitió a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES copia de esta y de la

documentación asociada a la misma, mediante comunicación de la misma fecha, con número de

radicado de salida 20185395303, para que se pronunciara sobre el particular.

Que COLOMBIA TELECOMUNICACIONES dio respuesta al traslado efectuado por la CRC,

mediante comunicación radicada con el número 2018304319'el día 27 de diciembre de 2018, donde

expresó los puntos en divergencia, sus peticiones y la oferta final.

Que, de conformidad con lo previsto en el artículo 45 de la Ley 1341 de 2009, mediante comunicación
del 3 de diciembre de 2018 con radicado de salida número 2019500645s, el Director Ejecutivo
procedió a citar a los mencionados proveedores para la celebración de la audiencia de mediación

correspondiente al trámite en curso y fijó como fecha para la realización de dicha audiencia el día

17 de enero de 2019.

Que el día 17 de enero de 2019 se dio inicio a la audiencia de mediación citada, en la cual,
REDEBAN Y OTROS y COLOMBIA TETECOMUNICACIONES solicitaron su suspensión por un

I Expediente Administrativo 3000-86-33. Folios 1 a 186.
2 Expediente Adm¡nistrativo 3000-86-33. Folio 187.
3 Expediente Administrativo 3000-86-33. Folio 190.
4 Expediente Administrat¡vo 3000-86-33. Folios 193 a 212.
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término de diez díias hábiles contados a partir del día siguiente a la celebración de la audiencia,
con elobjetivo de explorar la posibilidad de llegar a un acuerdo directo sobre el objeto del conflicto6.

Que, mediante las comunicaciones que a continuación se enuncianT las partes informaron a la CRC
que habían acordado prorrogar la suspensión de la audiencia de mediación, con el fin de llegar a
un acuerdo directo sobre la totalidad de los puntos en divergencia:

31 de enero de 2019 2019300236 Hasta el 15 de febrero de 2019
13 de febrero de 2019 2019300383 Hasta el 15 de mazo de 2019
12 de mazo de 2019 2019300763 Hasta el 29 de mazo de 2019
29 de mazo de 2019 2019802165 Hasta el 30 de abril de 2019
29 de abril de 2019 2019803031 Hasta el 30 de mayo de 2019
30 de mayo de 2019 2019803898 Hasta el 30 de iunio de 2019
2 de julio de 2019 2019804706 Hasta el 30 de iulio de 2019
30 de julio de 2019 2019805592 Hasta el 15 de aqosto de 2019
21 de aqosto de 2019 2019806350 Hasta el 15 de septiembre de 2019

Que mediante comunicación del 16 de septiembre de 2019 con radicado 20198075008, REDEBAN
Y OTROS y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES manifestaron que habíian celebrado un
acuerdo en virtud del cual resolvieron la controversia planteada ante la CRC, razón por la cual
solicitaron aceptar el desistimiento de la solicitud de solución de conflicto.

Que mediante comunicación con radicado 2019523810 del 30 de septiembre de 2019, la CRC le
solicitó a REDEBAN Y OTROS que allegara la documentación pertinente para efectos de acreditar
la condición de representante legal de quien suscribió la solicitud de desistimiento.

Que REDEBAN Y OTROS dio respuesta a la solicitud de esta Comisión, mediante documento con
radicado 2019303387 del 1o de octubre de 2019, con la cual aportó el certificado con el que se
acreditó la condición de representante legal de quien suscribió la solicitud de desistimiento.

Que en virtud de lo establecido en el artículo 18 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, aplicable al presente trámite, "[]os interesados podrán desistir en
cualquier tiempo de sus peticiones, sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser
nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales (...)". En consecuencia, y dada la
carencia actual de objeto sobre el asunto materia de conflicto, se procederá a la aceptación del
desistimiento y a ordenar el archivo de la actuación administrativa que se sigue bajo el radicado
3000-86-33.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.4. del Decreto 7074 de2OL5s, el presente
acto administrativo no requiere ser informado a la Superintendencia de Industria y Comercio por
tratarse de un acto de carácter particular y concreto al que hace referencia el numeral 3 del artículo
antes citado,

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCUIO 1. ARTÍCULO PRIMERO. Aceptar el desistimiento de la solicitud de solución de
controversias presentado por REDEBAN MULTICOLOR S.A., BANCO DAVMENDA S.A.,
BANCO DE OCCIDENTE S.A. y BANCO CAIA SOCIAL S.A. respecto de COLOMBIA
TETECOMUNICACIONES S.A. E.S.P., relacionada con el factor de equivalencia a aplicar por cada
transacción de banca móvil y la desagregación de las facturas presentadas por este último proveedor
y, en consecuencia, archivar la actuación administrativa contenida en el Expediente No. 3000-86-33,
por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 2. Notificar personalmente la presente Resolución a los representantes legales de
REDEBAN MULTTCOLOR S.A., BANCO DAVTVTENDA S.A., BANCO DE OCCTDENTE S.A. y

6 Expediente Administrativo 3000-86-33. Folio 234.
7 Expediente Administrativo 3000-86-33. Folios 235 a 243.
8 Expediente Administrativo 3000-86-33. Folio 244.
s Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del S ctor Comercio, Industria y Turismo.
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BANCO CAIA SOCIAL S.A. respecto de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. o a
quiénes hagan sus veces, de conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, advirtiéndoles que contra la misma no procede
recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C. a los l/
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NorÍFreuEsE Y cÚMpLAse

EZ MEDINA

Expedlente 3000-86-33
S.C. 22l0tl20 Acta 380.

Revisado por: Llna María Duque del Vecchio - Coord¡nadora de Asesoría Jurídica y Solución de Controvers¡as.O
Elaborado por: Vídor Andrés Sandoval Peñ¿ I

Directora Ejecutiva (E. F.)


