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RESPUESTAS A LOS COMENTARIOS Y APORTES ALLEGADOS A LA 

PROPUESTA REGULATORIA “POR LA CUAL SE MODIFICAN LAS 
RESOLUCIONES CRC 3066, 3496, 3500 Y 3501 DE 2011, Y SE DICTAN 

OTRAS DISPOSICIONES” 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 7 del Decreto 2696 de 2004, mediante 

el presente documento la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- presenta al sector las 
respuestas a los comentarios y aportes realizados a la propuesta regulatoria “Por la cual se modifican 
las Resoluciones CRC 3066, 3496, 3500 y 3501 de 2011, y se dictan otras disposiciones” asociada al 

documento soporte “PROMOCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS SOBRE REDES MÓVILES Y MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS PARA PROVISIÓN DE CONTENIDOS Y APLICACIONES”, ambos publicados para 

conocimiento y discusión sectorial entre el 10 de octubre y el 6 de noviembre de 2013. Dentro del 
plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes 

del sector, listados en orden alfabético: 
 

REMITENTE MEDIO 

Asobancaria Correo 

ASOMOVIL Correo 

ASUCOM Correspondencia 

Avantel Correo 

Binbit Colombia SAS Correo 

Cámara Colombiana de Comercio Electrónico Correspondencia 

Carlos Javier Carvajal Montealegre Correo 

Carlos Eduardo Cetina  Correo 

Colombia Móvil Correo 

Colombitrade SAS/Conectar.biz Correo 

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP (Con 
confidencialidad) 

Correo 

COMCEL Correo 

Credibanco Correo 

DDDEDO – VTU de Colombia S.A. Correo 

ETB Correo 

Grupo Éxito Correo 
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Inalambria Internacional Correspondencia 

Juan Carlos Duarte Correo 

Luis Carlos Sanabria Correo 

María Camila Aguirre Correo 

Mobile Connections SAS Correo 

Skandia Correo 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO-DELEGATURA PARA LA 
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 

Correspondencia 

ROCÍO ESCOBAR PALACIO Correspondencia 

Telmex Colombia S.A. Correo 

UFF Móvil Correspondencia 

UNE Correo 

Virgin Mobile Correo 

 

 
Para mejor comprensión, en este documento se presentan exclusivamente los apartes de cada 

comentario en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a la propuesta en 

discusión, los cuales se responden agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de la consulta de los 
textos completos de cada documento, los cuales se encuentran publicados en la página Web de la 

Entidad para tal efecto. 
 

También se recibieron por fuera del plazo comprendido entre las fechas antes mencionadas 
comentarios por parte de ACIEM, RBM, y otros adicionales a los inicialmente radicados durante ese 

mismo periodo por parte de ASUCOM, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico y COLOMBIA 

TELECOMUNICACIONES, los cuales si bien debido a su extemporaneidad no forman parte del presente 
documento, fueron objeto de publicación en la página web de esta Comisión. 
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2 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA REGULATORIA EN 
MATERIA TARIFARIA 

 

2.1 Regulación por mercados  
 
ASOMÓVIL 

(…) la Resolución 2058 de 2009, estableció tanto los criterios como el procedimiento para dicha 
regulación, y en primera medida se debe establecer el mercado relevante para la expedición de la 

regulación ex ante, hecho que hasta la fecha no se ha realizado por parte de la Comisión, ni se ha 
realizado un estudio de mercado que amerite una falla en el mercado. 

 

De otra parte la Resolución 2058 de 2009 establece en su anexo el listado de mercados relevantes 
objeto de regulación ex ante, el cual no se encuentra incluido el que es objeto de la presente 

propuesta regulatoria. 
 

COMCEL 

Por su parte, la Resolución 2058 de 2009, estableció los criterios que debe tener en cuenta la CRC 
para determinar mercados relevantes sujetos a regulación ex ante. 

 
La metodología establecida en la regulación sobre la definición de mercados relevantes, es 

fundamental para la expedición de regulación ex ante o cualquier intervención regulatoria que amerite 
con ocasión de una falla de mercado: 

 

“(...) Que la regulación ex ante, entendida como aquélla que se expide en orden a promover la 
competencia en el mercado, así como corregir las fallas que se presenten en el mismo es una 

herramienta primordial de intervención estatal en la economía para garantizar condiciones 
homogéneas y económicamente viables para el normal desarrollo de la competencia efectiva en 

aquellos mercados que dados sus problemas de competencia, ameriten dicha intervención. (...)”1 

 
De otra parte, existen criterios para determinar mercados de servicios de telecomunicaciones sujetos 

a regulación Ex ante, que no se encuentran desarrollados por la Comisión a saber: 
 

1. Análisis actual de las condiciones de competencia en el mercado 

 
La regulación establece que se debe realizar un análisis de organización industrial, barreras de 

entradas técnicas, económicas y normativas dentro de un ámbito geográfico para evidenciar la 
existencia de fallas de mercado, estudio que no se ha realizado por parte de la Comisión, máxime 

cuando no ha considerado todos los agentes de la cadena de valor del mercado que es objeto del 
proyecto regulatorio. 

 

2. Potencial de competencia en el corto y mediano plazo 
 

La Comisión debe revisar si en un horizonte de corto o mediano plazo se intensifica la competencia en 
el mercado; sin embargo, en la presente propuesta no generaría un efecto de promoción de la 

competencia como se resaltó previamente, pudiendo incluso resultar en un beneficio injustificado 

(aumento del margen) para el sector financiero y en un detrimento injustificado para el sector de 
telecomunicaciones, que se enfrentaría a tarifas reguladas que no le permitirían siquiera recuperar sus 

costos a corto o mediano plazo, 
 

3. Aplicación del derecho de la competencia 

                                                
1 Resolución CRC 2058 de 2009. Parte Considerativa. 



 

 

Respuesta a Comentarios - Promoción de Servicios 
Financieros a través de Redes Móviles  

Cód. Proyecto: 5000-1-2 Página 7 de 103 

 Actualizado: 15/04/2014 
Revisado por:  

Regulación de Análisis 
Financiero y Contable 

Fecha revisión: 15/04/2014 
 Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

No ha sido puesto a disposición del sector un estudio que evidencia una falla de mercado que 
justifique una medida intervencionista como la propuesta. Por el contrario, como se demostrará más 

adelante, la propuesta como se ha presentado, podría generar una falla de mercado al fijar tarifas 

máximas que no permitan recuperar costos asociados a la prestación del servicio. 
 

De otra parte, la Resolución 2058 de 2009, establece la lista de mercados relevantes susceptibles de 
regulación ex ante, en los que no se encuentra el mercado objeto de análisis. El Anexo 02 establece el 

siguiente listado: 

 
● Voz saliente móvil 

● Terminación de llamadas fijo - móvil en todo el territorio nacional 
● Mercado Mayorista de terminación de llamadas fijo - fijo en cada municipio del país. 

● Mercado Mayorista de terminación de llamadas móvil - móvil en todo el territorio nacional. 
● Mercado Mayorista de terminación de llamadas de larga distancia internacional en todo el territorio 

nacional. 

 
La propuesta bajo estudio no ha dado cumplimiento a los procedimientos establecidos en la Ley, pues 

de no se ha puesto en conocimiento ningún estudio de mercados relevantes ni se cuenta con un 
estudio sólido del mercado que sugiera falta de competencia o la existencia de alguna falla que 

merezca la intervención del regulador. 

 
(…) 

 
Para concluir, se reitera que no se ha puesto a consideración del sector un estudio de mercados 

relevantes ni un estudio sólido que sugiera la falta de competencia o una supuesta falla en el mercado 
relevante (el cual no ha sido definido), omitiendo la CRC de los presupuestos legales necesarios para 

avanzar en una intervención de precios, que se reitera, debe ser una medida excepcional.  

 
UNE 

En el documento soporte se realiza un estudio de la necesidad de favorecer la inclusión financiera, sin 
embargo en el proyecto de resolución se amplía su ámbito de aplicación para todos los PCA. 

 

No se evidencia en el documento soporte argumentos que justifiquen que los PCA en general se vean 
favorecidos del proyecto de resolución. En caso de que la CRC vislumbre algún problema de 

competencia relacionado con los PCA deberá realizar un proyecto regulatorio con su respectivo 
documento soporte indicando los motivos por los cuales es necesario la expedición de regulación para 

que el sector pueda enviar sus comentarios pertinentes. 

 
TELMEX 

En referencia al artículo 20 del proyecto es pertinente recordar que para establecer una regulación de 
precios como la que se pretende en este caso al hacer extensivo lo dispuesto en tal sentido por el 

artículo 8B de la Resolución 1763 de 2007, es necesario cumplir antes con los requisitos establecido 
en la Ley y en la regulación, toda vez que la Ley 1341 de 2009 establece en su artículo 23 la libertad 

tarifaria. 

 
Así las cosas, para determinar si se debe proceder con regulación de precios ex ante, es necesario 

establecer el mercado relevante conforme lo dispuesto por la Resolución 2058 de 2009 y realizar un 
estudio de mercado que evidencie fallas dentro del mismo. 

 

Para efectos de lo anterior, se requiere evaluar a todos los agentes en la cadena de valor, a fin de que 
exista un análisis real del mercado. 
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ASOMÓVIL 
Es pertinente aclarar que la propuesta de regulación de precios, se encuentra limitada por la ley y la 

regulación, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, existe 

libertad tarifaria, y la fijación de precios es de carácter excepcional. 
 

COMCEL 
El proyecto, al proponer la regulación del precio de los SMS, excede los límites legales y las 

disposiciones regulatorias que garantizan la libertad tarifaria y la fijación excepcional de precios por 

parte del regulador: 
 

1. El artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 establece: “Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones podrán fijar libremente los precios al usuario. La Comisión de 
Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular estos precios cuando no haya suficiente 
competencia, se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no 
se ajuste a los niveles exigidos, lo anterior mediante el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos por la presente Ley.” (Negrilla fuera de texto) 
 

(…) 
 

En virtud de lo antes mencionado, la intervención tarifaria propuesta desconoce las garantías legales y 

omite los procedimientos establecidos, vulnerando el principio de libertad tarifaria previsto en la ley. 
 

 

2.2 Identificación de la falla de mercado 
 

AVANTEL 
De otra parte, debe tenerse en cuenta que cualquier intervención de precios debe estar soportada en 

un estudio técnico y económico que evidencie la necesidad de adoptar una medida de esta naturaleza, 
con observancia de lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, análisis que no se 

desprende del documento soporte de la iniciativa regulatoria ni de los considerandos del proyecto de 

resolución. 
 

COMCEL 
En primer lugar, debemos llamar la atención de la CRC sobre el limitado y análisis que se hace en el 

documento comentado, el cual adolece de un estudio de mercado sólido, que evalúe elementos como 
la penetración de la banca móvil, las condiciones de competencia existentes o la presencia de 

supuestas fallas de mercado, que soporten las conclusiones en que erróneamente se basa el proyecto 

para justificar las modificaciones regulatorias propuestas. 
 

En este sentido, es importante resaltar que conforme al estudio de Deloitte citado en el propio 
documento soporte, Colombia es el tercer país en América Latina, con mayor penetración de servicios 

de Banca Móvil, por lo que las medidas regulatorias propuestas no parecen responder a la realidad del 

mercado. 
 

TELEFÓNICA MÓVILES 
En cuanto a los supuestos y afirmaciones que hace la CRC sobre el papel de las empresas móviles en 

la banca móvil, Telefónica Colombia presenta las siguientes consideraciones, sin perjuicio de señalar 
preliminarmente que no se ha surtido un trámite que establezca al menos que Colombia 

Telecomunicaciones tiene una posición dominante en el mercado móvil de cara a promover la 

inclusión financiera. 
(…) 
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f) La CRC justifica la regulación sobre Colombia Telecomunicaciones con base en el comportamiento 
unilateral del operador dominante del mercado de voz móvil 

Telefónica Colombia observa con preocupación que la CRC para regular de forma directa el mercado 

de aplicaciones y contenidos, basó en gran parte su intervención en acciones que tomó de forma 
unilateral el operador dominante Claro con los agentes financieros. En varias oportunidades, 

Telefónica ha manifestado ante la CRC los impactos negativos que tienen para el mercado colombiano 
la posición dominante de Claro y el contagio hacia otros mercados (SMS y datos móviles) de esta 

posición. La CRC pudo constatar que algunos comportamientos del operador dominante han afectado 

el mercado de la banca móvil. Lo que no es justificable para Telefónica es que la CRC regule a todos 
los proveedores móviles a partir de los problemas particulares del operador Claro, originados por su 

posición dominante. 

(…) 

No obstante lo anterior, con sorpresa observamos que en el Documento Técnico que la CRC publicó 
no existen los soportes técnicos que evidencien alteraciones o fallas de mercado que ameriten regular 

el precio del cargo de acceso de SMS para las relaciones comerciales que tengan los proveedores 

móviles con los integradores de aplicaciones y contenidos. 

Tampoco se evidencia que la CRC, con base en la información que Colombia Telecomunicaciones 

reportó en los reportes extraordinarios y periódicos, compruebe la existencia de posición de dominio, 
uso de prácticas anticompetitivas en las relaciones comerciales que tiene Colombia 

Telecomunicaciones con los integradores tecnológicos para que el Regulador intervenga el precio del 

SMS. 

(…) 

Consideramos que antes de tomar la decisión, la CRC debería desarrollar un estudio que permita 
detectar las fallas de mercado que ameriten una modificación del actual régimen de interconexión. En 

esta materia el organismo que aglutina los reguladores europeos, ERG establecen por ejemplo que 
cualquier cambio al marco regulatorio por parte de las agencias nacionales debe estar basado en 

evidencia contundente; deber ser aplicado al respectivo mercado susceptible de regulación ex ante 

cuando exista poder significativo de mercado; deber ser apropiado, proporcionado y debe tener 
relación con la naturaleza del problema identificado. 

Con base en lo anterior, Telefónica Colombia respetuosamente solicita a la CRC que responda a las 
siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son las fallas de mercado que ameriten una revisión del esquema de remuneración de SMS 

para las redes móviles? 

(…) 

Ante este panorama, solamente compañías con suficiente poder de caja o con posición de dominio 
podrían mantenerse en este mercado, afectado de forma profunda la diversidad comercial y la 

competencia en el mercado de aplicaciones móviles, lo cual en el corto plazo facilitará el “contagio” de 

la posición de dominio del mercado de voz móvil al de aplicaciones y contenidos, desvirtuando de 
forma absoluta la motivación que tiene el regulador de promover la competencia en este mercado. 

(…) 
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COLOMBIATRADE 
Manifiesta el apoyo a la propuesta regulatoria como empresa PCA, esperando que la modificación 

permita dentro del mercado unos precios competitivos y equilibrados para la prestación del servicio de 

SMS, MMS y USSD 

INALAMBRIA INTERNACIONAL 

Los beneficios esperados de la regulación aún no se han desbordado sobre el ecosistema y los 
agentes objeto de sus beneficios. La persistencia de altos costos de uso de la infraestructura de redes, 

de elevadas barreras de acceso para la prestación de servicios de terceros sobre la red y de otras 

prácticas comerciales restrictivas por parte de los PRSTs, ha sido identificada por el regulador como 
un cuello de botella para el desarrollo del ecosistema y la persistencia de un bajo nivel de actividad de 

la red de valor frente a su potencial. Efectivamente, estos han sido mecanismos con los cuales los 
PRSTs han capturado históricamente gran parte del valor generado por terceros que proveen servicios 

sobre su infraestructura de redes, en detrimento de estos agentes, precisamente los innovadores, y 
de los consumidores. 

 

ASOMÓVIL 
La industria encuentra que la Comisión justifica su intervención en las recomendaciones de la OECD 

asociadas a la bancarización de la población colombiana con escasos recursos. Sin embargo, 
observamos que la Comisión no sigue los lineamientos y recomendaciones que la misma OECD realiza 

sobre los procedimientos regulatorios. 

 
En efecto, La OECD publicó el documento Review of Regulatory Policy in Colombia: Going Beyond 

Administrative Simplification, mediante el cual la organización internacional propone adoptar al 
Gobierno de Colombia, una serie de reformas orientadas a desarrollar una política regulatoria formal 

que sea explícita, obligatoria y congruente. 
 

Por lo tanto, de la manera más respetuosa solicitamos a la Comisión que en el proyecto de la banca 

móvil la Comisión tenga en cuenta los postulados de la OECD y adelante los estudios técnicos y 
regulatorios tendientes a verificar de forma previa la existencia plena de fallas de mercado (…)  

 
 

ASUCOM 

 
ASUCOM quiere manifestar a la CRC la pertinencia y oportunidad del proyecto regulatorio de la 

referencia, el cual sin duda permitirá que más colombianos logren el acceso a los servicios financieros, 
además de poder contar en general con más aplicaciones móviles a costos más razonables, con lo 

cual, de manera general, encontramos que este proyecto se almea con los objetivos de promoción de 

la competencia, masificación de los servicios y adecuada protección al usuario, ejes fundamentales de 
una regulación moderna del sector TIC. 

 
(...) 

5. Es importante, tal como lo ha establecido la CRC, que se regulen los precios por el acceso a las 
redes móviles cuando se utilizan mensajes SMS; en efecto, tal como lo indicamos en el documento de 

ASUCOM de abril, “considerando el ecosistema dominante en Colombia de terminales no inteligentes, 

se encuentra un cuello de botella en cabeza de los PRST móviles como agentes dominantes del 
mercado que requieren la regulación de la CRC para poder lograr costos de transacción eficientes en 

la cadena de provisión de transacciones financieras por este canal de distribución” y conforme a ello, 
indicamos también que “el costo eficiente requiere el extender la actual regulación tarifaria del 

mercado mayorista de los SMS al mercado minorista en la relación de los PAC especializados del 

sector financiero y los PRST móviles”. Cabe destacar que la CRC muy acertadamente no ha limitado 
este tema solo a los PAC del sector financiero, si no que ha hecho extensiva esta regla a todas las 
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relaciones entre los PAC y los PRST; por lo que queremos expresar nuestro completo apoyo a esta 
propuesta regulatoria. 

 

MARÍA CAMILA AGUIRRE, LUIS CARLOS SANABRIA, CARLOS CARVAJAL 
 

Manifiesto mi apoyo a la “Regulación modificatoria de la CRC 3066, 3496, 3500 y 3501 de 2011 y 
otras disposiciones” como empresa PCA esperando que la modificación permita dentro del mercado 

unos precios competitivo (sic) y equilibrados para la prestación del servicio de SMSM, MMS y USSD, el 

cual adiciona un Título a la Resolución CRC 3501 de 2011 en el artículo 20, regulando la remuneración 
para la utilización de la red de los PRST en relación con la provisión de mensajes cortos de texto, el 

cual ofrece una mayor oportunidad para el usuario en la prestación servicio a beneficio del sector 
Financiero, esperando que este pueda ser extensivo a sectores como Salud, educación, entre otros. 

 
JUAN CARLOS DUARTE 

 

Agradecemos el actual cambio a la resolución 3500 y 3501 de 2011. Para mí como ciudadano es 
importante la calidad de información y nivel de servicio prestado por los operadores a las empresas 

que prestan el servicio de integración a las redes de comunicación móvil. 
 

ROCIO ESCOBAR PALACIO 

 
Excelente, este control es otra forma de ir disminuyendo el abuso de los administradores y 

prestadores de servicios comunicación.  
 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Los comentarios presentados en esta sección, de manera general, siguen el siguiente orden de 
argumentación: 

 
(i) Que esta Comisión no definió el mercado relevante susceptible de regulación ex ante con 

sus correspondientes criterios de definición (análisis actual de las condiciones de 

competencia, potencial de competencia en el corto y mediano plazo y aplicación del 
derecho de la competencia), sobre el cual recae la medida regulatoria propuesta. 

(ii) Que no existe un estudio de mercado que permita la identificación de la falla de mercado, 
la cual amerite la intervención regulatoria o la identificación de un problema de 

competencia en el mercado de contenidos y aplicaciones. 

(iii) Que el mercado objeto de análisis no se encuentra listado en el Anexo 02 de la Resolución 
2058 de 2009 como mercado susceptible de regulación ex ante 

(iv) Que las medidas regulatorias propuestas van en contravía de los preceptos de la Ley 1341 
en lo correspondiente al artículo 23, toda vez que conforme a lo dispuesto en este 

artículo, existe libertad tarifaria, y la fijación de precios es de carácter excepcional. 
 

Al respecto, en primer lugar es importante señalar que la propuesta regulatoria presentada al sector 

parte de la identificación a nivel mayorista de unas problemáticas concretas que han sido advertidas 
en la relación entre los agentes implicados en la cadena de valor que involucra la prestación de 

servicios financieros móviles en Colombia a través de SMS sobre redes móviles, las cuales 
principalmente se reflejan no sólo en un amplio diferencial entre el precio del mercado para SMS 

(PCA-PRST) y el precio SMS  regulado de interconexión (PRST-PRST) para elementos similares de red 

ofrecido por los proveedores, sino que dentro de algunos ofertas que presentan los mismos, se 
observan precios diferenciales en función del contenido o destinación del tráfico (notificaciones vs 

transacciones) utilizado principalmente en materia de SMS.  
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Una vez identificadas las mencionadas problemáticas, esta Comisión revisó hasta qué punto la 

regulación actual provee solución a las mismas, o en su defecto, qué acciones regulatorias se deberían 

adelantar en pro de la competencia y el bienestar de los usuarios.  
 

Dentro del marco regulatorio precedente, la Resolución CRC 3500 de 2011, indicó que, una vez se 
empezaran a aplicar los valores de cargos de acceso para mensajes cortos de texto (SMS) definidos 

en dicha resolución para el intercambio de SMS entre redes móviles, los proveedores de redes y 

servicios móviles debían transferir a sus usuarios y a otros proveedores que hagan uso de la red 
para la prestación de servicios a terceros, los beneficios y eficiencias que genera la disminución 

de los referidos cargos de acceso. De esto se colige que la disminución del cargo de acceso regulado 
para mensajes cortos de texto (SMS) debía ser efectivamente involucrada por parte de los 

proveedores de redes y servicios móviles como un criterio de costos eficientes para la determinación 
de los precios ofrecidos por concepto del envío o recepción de mensajes cortos de texto (SMS). 

 

Por su parte, el numeral 4.3 de la Resolución CRC 3501 de 2011, define como obligación del PRST la 
de “[e]stablecer condiciones de remuneración a costos eficientes por el acceso a sus redes para la 
provisión de contenidos y aplicaciones”. 
 

En ese momento, la regulación quiso brindar un principio general y no realizar una intervención 

directa en la determinación de la tarifa de acceso. Por tal razón la remuneración del acceso necesario 
para la provisión de aplicaciones y contenidos quedó disciplinada por principios generales constituidos 

por el numeral 4.2 de la Resolución CRC 3101 de 2011, y el artículo 4.3 de la Resolución CRC 3501 de 
2011, y la articulación de los mismos en torno a una remuneración orientada a costos eficientes y a la 

definición de costos eficientes como único criterio respecto de la remuneración acorde con los 
principios que regulan el acceso que deben observar los PRST al momento de determinar la 

remuneración a percibir por el uso de sus redes. 

 
Bajo este contexto, si bien esta Comisión definió los valores del cargo de acceso eficiente para el 

segmento SMS, es claro que a la fecha existe un alcance restringido de la regulación vigente 
(únicamente para el intercambio de SMS entre PRST móviles) al no ser éstos aplicables a las 

relaciones de acceso entre los proveedores de contenidos y aplicaciones y los proveedores de redes y 

servicios móviles, quedando a potestad de estos últimos fijar los precios que se cobran a los 
proveedores de contenidos y aplicaciones por el uso de dichas redes.  

 
Tomando en consideración que existe una gama de servicios cuya prestación a los usuarios depende o 

es inherente a la red del proveedor de redes y servicios móviles, lo que se constituye en un cuello de 

botella para los proveedores de contenidos y aplicaciones, se hace necesaria la extensión de la 
regulación del cargo de acceso para SMS dispuesta en la Resolución CRC 3500 a los proveedores de 

contenidos y aplicaciones, teniendo en cuenta que la remuneración de dicho acceso para la provisión 
de contenidos y aplicaciones debe corresponder a costos eficientes.  

 
En segundo lugar, una vez aclaradas las razones de la extensión tarifaria, es importante reiterar que 

esta Comisión identificó una falla de mercado, la cual ha sido ampliamente demostrada para todos los 

mercados de terminación, tal y como se explicará más adelante.  
 

Teniendo en cuenta que la regulación vigente en cuanto a los precios regulados de SMS no son 
aplicables a las relaciones de acceso entre los proveedores de contenidos y aplicaciones y los 

proveedores de redes y servicios móviles, éstos últimos están en la capacidad de fijar de manera 

independiente los precios que se cobran a los proveedores de contenidos y aplicaciones por el uso de 
dichas redes. De esta manera, el uso de este insumo fundamental deriva en potenciales tarifas más 

elevadas de las que deberían ser cobradas si se toma como referente los cargos fijados por esta 
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Comisión a costos eficientes para las relaciones entre proveedores de redes y servicios móviles, lo cual 
se constituye en una falla de mercado. 

 

Lo anterior se explica, tal y como fue descrito en el documento soporte de la propuesta regulatoria 
objeto de discusión, por la condición de “acceso monopólico” que enfrentan los proveedores de 

aplicaciones para llegar a los usuarios de un PRST móvil determinado a través de la red de dicho 
proveedor de telecomunicaciones como única opción de mercado del proveedor de aplicaciones para 

acceder a sus clientes y potenciales usuarios. En tal sentido, existe diversidad de servicios que sólo 

pueden prestarse sobre la red del proveedor de redes y servicios móviles, lo que se constituye en un 
“cuello de botella” para los proveedores de contenidos y aplicaciones que no cuentan con una 

facilidad sustituta para prestar sus aplicaciones a costos eficientes. 
 

Ahora bien, la falla de mercado asociada a la condición de “monopolio en la terminación”, ha sido 
ampliamente demostrada por esta Comisión. Tal y como fue argumentado con ocasión de la 

“Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en 
Colombia” publicada por esta Comisión en diciembre de 2008: 
 

“el problema en la terminación de las llamadas, se debe al monopolio que tiene cada 
operador en la terminación de las llamadas en su red, esto es, llamadas telefónicas con 
destino a sus usuarios, y la baja elasticidad al cargo que cobra un operador por terminar dicha 
llamada. Es decir, bajo el esquema “calling party pays” no existe un precio que paguen los 
usuarios de manera explícita para recibir llamadas. Por esta razón, la medida regulatoria que 
se aplica en estos mercados es la regulación a nivel mayorista a través del cargo de acceso.  
“(…) como ocurre en el servicio de voz, el operador dueño de la red en que se termina este 
tipo de comunicaciones tiene poder de mercado, por lo que se hace necesario regular los 
cargos de acceso asociados a éstos”. 
 

Así mismo esta falla de mercado también fue explicada por esta Comisión en el documento “Revisión 
de condiciones de competencia del Segmento SMS y MMS” publicado por esta Comisión en septiembre 

de 2011, donde se explicó que “cada uno de los proveedores tienen el monopolio en la terminación de 
SMS, en donde bajo el esquema “calling party pays” (CPP) no existe un precio que paguen los 

usuarios de manera explícita para recibir un SMS, y los proveedores tendrán incentivos para 

establecer costos de terminación altos que les permita incrementar los costos de su competencia, en 
particular los costos del tráfico off-net, aprovechando su posición monopólica en la provisión de la 

terminación y la bajísima internalización de este precio por parte de sus propios usuarios”. 
 

Lo anterior, ha sido explicado profusamente a nivel de la literatura económica, donde la terminación 

de llamadas se refiere al servicio mediante el cual una red completa o "termina” una llamada realizada 
a uno de sus suscriptores por una persona que llama en otra red. La red móvil compite para captar 

abonados, pero en ausencia de regulación puede cobrar precios excesivos a otras redes por hablar 
con sus suscriptores. La preocupación por la terminación de llamadas móviles, es un “cuello de 
botella”, y los altos costos asociados para los suscriptores de llamadas móviles, han dado lugar a la 
regulación de los cargos de terminación alrededor del mundo, incluyendo Australia, Francia, Alemania, 

Italia, Japón y Reino Unido. 

 
Existen dos tipos de terminación de llamadas en redes de telefonía móvil: terminación de las llamadas 

realizadas desde otras redes móviles (terminación móvil-móvil, o MTM, y la terminación de las 
llamadas realizadas por las personas que llaman en la red de telefonía fija (terminación fijo-móvil, o 

FTM). En la literatura la terminación móvil “FTM y MTM” ha sido tratada ampliamente de manera 

separada, con distintas fallas de mercado caracterizadas2.  
 

                                                
2 Armstrong, M., Wright, J, (2007). Mobile Call Termination. 
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Ahora bien, desde el punto de vista teórico3, Armstrong (1998b, 2002)4 denomina el problema del 
monopolio en la terminación de llamadas como uno de los “cuellos de botella competitivos”, ya que 

puede ocurrir bajo plena competencia entre las redes por los suscriptores, esto debido a que:  

 
“The receiving network (usually) has a monopoly for termination to the subscriber being 
called, it can charge a monopoly price for termination. If callers only have average information 
about termination charges and do not know which network the receiver subscribes to the 
termination charges in small networks may even exceed monopoly prices. Free entry can lead 
to biases in favor of small firms and a dissipation of the resulting monopoly rents in the form 
of low monthly fees or free phones or the like (Julian Wright 2002b)”5. 

 
Bajo este contexto, es un hecho notorio que existe una falla de mercado manifestada en el poder 

monopólico que tiene el PRSTM sobre la terminación en su propia red, encareciendo la prestación de 
esta facilidad para los proveedores de contenidos y aplicaciones. Esto ha sido evidenciado por esta 

Comisión, ya que, de la información remitida por los PRST móviles en el marco del desarrollo del 

presente proyecto6, se encuentra que algunos de ellos7 están cobrando a los PCA un valor por el 
acceso a su red que llega en algunos casos a estar más de cinco veces por encima del valor del cargo 

de acceso regulado para SMS del año 2013, e inclusive, para grandes volúmenes de tráfico8, las 
tarifas cobradas duplican dicho valor, limitando el desarrollo de la prestación de todos los servicios 

basados en el uso de redes y servicios móviles a partir de SMS, tales como la provisión de contenidos 

y aplicaciones, y dentro de estos los servicios financieros móviles (SFM).  
 

Ahora bien, tal y como se indicó en el documento soporte, los PRST móviles prestan el servicio de 
acceso a través de SMS para alertas y notificaciones así como para su utilización con fines 

transaccionales. Sobre el particular, la CRC encontró que algunos de los oferentes no distinguían 
respecto del cobro por SMS o por transacción al observarse valores iguales entre ambos esquemas, o 

ausencia de ofrecimiento del rubro de notificaciones (siendo la tarificación de ambos tráficos a través 

de los precios previstos para las transacciones). 
 

En cuanto a las transacciones, en la mayoría de los casos los PRST móviles establecen un esquema de 
cobro por transacción independiente del número de mensajes SMS que componen la misma y sin que 

pareciera relevante el sentido de los mensajes durante la transacción.  

 
De acuerdo con lo anterior, esta Comisión encontró varias problemáticas asociadas a precios 

mayoristas a saber: (i) Amplio diferencial entre el precio del mercado para SMS (PCA-PRST) y el 
precio SMS  regulado de interconexión (PRST-PRST) para elementos similares de red, (ii) 

Discriminación de precios para volúmenes iguales o mayores, lo anterior sumado a (iii) diferencias en 

la percepción económica del insumo (SMS-Notificaciones vs SMS-Transacciones), que se infiere de la 
indiferencia respecto a la valoración del mismo (unidad vs. transacción). 

 
Sin embargo, las únicas preocupaciones de mantener desregulada la tarifa mayorista de SMS para 

proveedores de contenidos y aplicaciones no consisten en la constatación de un monopolio en la 
terminación. Dado que no sólo es preocupante la falla frente al acceso de terceros a la última milla de 

                                                
3 Ingo Vogelsang, I. (2000). Price Regulation of Access to Telecommunications Networks 
4 Armstrong, M. (1998b). “Local Competition in UK Telecommunications,” in Regulating Utilities: Understanding the Issues. 
Michael Bessley, ed. Institute of Economic Affairs. 
Armstrong, M. (2002). “The Theory of Access Pricing and Interconnection”, in Handbook of Telecommunications Economics. 
Martin Cave, Sumit Majumdar, and Ingo Vogelsang, eds. Amsterdam: Elsevier Publishers, pp. 295-384 
5 Wright, J. (2002b). “Access Pricing under Competition: an Application to Cellular Networks,” J. Ind. Econ. 50(3), pp. 289-316. 
6 Comunicación de solicitud de información con radicado 201380727 del 22 de marzo de 2013 
7 Por ejemplo en el caso de Notificaciones y alertas vía SMS. 
8 En este punto, grandes volúmenes de tráfico se refiere a cifras mayores a 26 millones de mensajes. 
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la red móvil, sino la subsistencia de tanto una oferta particular así como de una oferta propia9 de 
contenidos y aplicaciones por parte de los PRST que podría extenderse y diversificarse en detrimento 

de la actual competencia. En concreto, los argumentos que sustentan esta preocupación están 

relacionados con lo que se conoce como “estrechamiento o estrangulamiento de márgenes”. 
 

Un estrechamiento de márgenes sucede cuando existe un margen angosto o pequeño entre el precio 
de venta de insumos esenciales por parte de un proveedor integrado ofrecido a un rival y su precio 

aguas abajo en términos bajo los cuales el rival no puede permanecer en el mercado o competir 

efectivamente. Según la OECD (2009) un estrechamiento de márgenes sólo puede darse cuando (i) 
una firma aguas arriba provee un insumo para el cual no existen alternativas económicas o que 

constituye un cuello de botella y no hay alcance para que otras empresas se provean el insumo 
esencial por sí mismas, (ii) la firma aguas arriba vende ese input a una o más firmas y (iii) la firma 

aguas arriba también compite aguas abajo contra las firmas a quienes provee del insumo.  
 

Para la OECD (2009) la principal preocupación que genera la presencia de un estrechamiento de 

márgenes consiste en que podría limitar o restringir el desarrollo de la competencia en el segmento 
aguas abajo. Dependiendo de las circunstancias, esto podría implicar incrementos en los precios 

finales o reducciones en la calidad o variedad de alternativas disponibles para los clientes aguas 
abajo. Adicionalmente, puede desincentivar los resultados de políticas o medidas orientadas con la 

promoción de la competencia en el mercado aguas abajo. 

 
En algunos casos, el comportamiento que puede ser catalogado como estrechamiento de márgenes se 

ha relacionado con otras formas de abuso de poder de mercado como discriminación ilegal de precios 
(cobrar un precio mayorista diferente a ciertas empresas respecto del cobrado a otras rivales), o 

posiblemente un problema de precio excesivo (cobrar demasiado alto un precio por el insumo 
esencial), que claramente constituye un abuso en el mercado. Todas estas prácticas se encuentran 

ampliamente descritas en la literatura de dominancia en los mercados. 

 
Para demostrar que una empresa ha incurrido en estrechamiento ilegal de márgenes, las autoridades 

usualmente analizan tanto el mercado aguas arriba como aguas abajo. Para estar involucrada en esta 
actividad, la firma debe estar activa en ambos segmentos del mercado (directamente o a través de un 

subsidiario). La firma también debe tener poder significativo en la provisión del insumo aguas arriba. 

De esta forma, aunque no todos los proveedores de redes y servicios móviles han sido declarados por 
esta Comisión como proveedores con significativo poder de mercado, los argumentos expuestos sobre 

el problema de monopolio en la terminación sí dan cuenta de que el acceso para la prestación de 
contenidos y aplicaciones constituye un cuello de botella en el segmento mayorista del mercado móvil 

para estos proveedores, inclusive cuando los PRST no están involucrados en la oferta de toda la gama 

de posibles sustitutos de contenidos y aplicaciones, incluidos los servicios financieros que hacen uso 
del canal móvil. En esta medida, al subsistir una oferta de servicios minoristas parecida o 

potencialmente parecida de contenidos y aplicaciones a través de mensajes cortos de texto entre 
PRST móviles y terceros y mientras el único canal para la terminación de estos mensajes sea la red 

móvil, la CRC no puede descartar que algunos de los problemas de competencia estén relacionados 
con las preocupaciones de la literatura de estrechamiento de márgenes. 

 

Teniendo en cuenta estos elementos, la CRC comprobó no sólo la existencia de una falla de mercado 
manifestada en la condición de monopolio en la terminación por parte de los PRSTM, sino que 

evidenció un ejercicio de poder de mercado por parte de los mismos principalmente al corroborar las 
grandes diferencias que existen entre los precios cobrados a los PCA por el acceso a su red y los 

precios regulados para SMS del año 2013. 

                                                
9 O sobre la que ostenten una fuerte injerencia derivada de esquemas de negociación de “revenue 
share”. 
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Ahora bien, teniendo en consideración los elementos conceptuales anteriormente descritos, en 

respuesta a los comentarios que sugieren la no aplicación de la metodología de identificación de 

mercados relevantes, establecida en la Resolución CRT 2058 de 2009, es claro que la problemática 
tarifaria identificada es connatural a la existencia de una falla de mercado manifestada en la condición 

de monopolio teórico en la terminación que ejerce el PRST sobre la terminación en su red, insumo que 
no tiene sustituto por parte de los PCA para poder prestar sus servicios. 

 

Lo anterior no implica, de manera taxativa, una definición del mercado relevante susceptible de 
regulación ex ante de contenidos y aplicaciones, toda vez que, el insumo de la terminación requerido 

por parte de los PCA para prestar sus servicios sobre las redes de los PRSTM, ya se encuentra 
regulado (terminación de SMS) a través de la Resolución CRC 3500 de 2011, en virtud a la falla de 

mercado del monopolio en la terminación, la cual ya ha sido ampliamente probada, tal y como se 
explicó con anterioridad.  

 

Así las cosas, para la presente intervención regulatoria, no es pre-condición ni la definición del 
mercado relevante susceptible de regulación ex ante de contenidos y aplicaciones, ni un estudio que 

permita la identificación de una falla de mercado, al estar la misma ampliamente demostrada por su 
condición connatural al monopolio en la terminación de SMS y mucho menos, incluir dicho mercado en 

el anexo 02 de la Resolución CRT 2058 de 2009, como susceptible de regulación. 

 
Finalmente, en cuanto a que las medidas propuestas van en contravía de los preceptos de la Ley 1341 

en lo relacionado con el artículo 23, es importante recordar que, si bien la intervención en precios es 
de carácter excepcional, la misma aplica previa comprobación de los siguientes factores: (i) cuando no 

haya suficiente competencia, (ii) se presente una falla de mercado o (ii) cuando la calidad de los 
servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos. En tal sentido, uno de ellos es la presencia de 

una falla de mercado, la cual, como se ha explicado en este apartado, ha sido demostrada con 

suficiencia.  
 

Ahora bien, en cuanto a los argumentos presentados por TELEFÓNICA MÓVILES respecto a que esta 
Comisión no ha surtido el proceso para declarar a este proveedor con posición dominante en el 

mercado móvil de cara a promover la inclusión financiera, y que fundamenta la regulación sobre este 

proveedor con base en el comportamiento unilateral del proveedor con posición dominante en el 
mercado de voz móvil, es importante señalar que, la falla de mercado identificada, esto es, el poder 

monopólico que tiene el PRSTM sobre la terminación en su propia red, aplica a todos los PRST móviles 
sin excepción. 

 

Así las cosas, por una parte, para esta Comisión no es necesario como presupuesto para implementar 
la extensión tarifaria a los PCA, declarar, ni a este proveedor ni a ningún otro PRST móviles como 

operador con posición dominante, toda vez que la falla de mercado es connatural a la terminación 
misma y como tal implica una condición de “acceso monopólico” que enfrentan los proveedores de 

aplicaciones para llegar a los usuarios de un PRST móvil determinado a través de la red de dicho 
proveedor de telecomunicaciones. Por otra parte, en ningún caso esta Comisión ha motivado su 

intervención regulatoria en el comportamiento particular del proveedor que fue declarado con posición 

de dominio en el mercado relevante de Voz Saliente Móvil, dado que, como ya se ha mencionado la 
condición de monopolio teórico en la terminación es común a todos los PRSTM y la misma es 

independiente de dicha declaratoria. 
 

En este orden de ideas las observaciones no serán acogidas. 

 

2.3 Extensión de la regulación de cargos de acceso de SMS a 
proveedores de contenidos y aplicaciones 
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2.3.1 Cadena de valor. Regulación en el mercado mayorista 
 

TELEFÓNICA MÓVILES 
La CRC soporta la regulación de un precio mayorista de COP $9 por SMS, en varios argumentos: i) la 

importancia de promover el acceso a los servicios financieros a la base de la pirámide poblacional, ii) 
las diferencias entre los precios acordados con los agentes bancarios frente al precio del SMS 

regulado; iii) abuso de posición de dominio de los proveedores móviles en la terminación de mensajes 

de texto iv) abuso de posición de dominio tecnológico por la negativa a utilizar la plataforma USSD y) 
el “cuello de botella” que ejercen los proveedores móviles en sus relaciones con los proveedores de 

contenidos que impide el desarrollo de servicios, vi) el uso de prácticas restrictivas a las competencia 
y vii) las prácticas asociadas con “estrangulamiento de márgenes” que los proveedores móviles 

efectúan sobre los proveedores tecnológicos, entre otros. 

 
Telefónica Colombia recibe con desconcierto esta serie de afirmaciones que realiza el Regulador 

orientadas a señalar a las empresas móviles como únicas responsables de la baja bancarización móvil 
en Colombia. 

 
Observamos que la decisión regulatoria no se corresponde con el diseño y ejecución de una política 

pública integral, completa y articulada con los diferentes actores institucionales que intervienen en el 

mercado de la banca móvil que propenda por un desarrollo armónico; por el contrario la CRC descarga 
en la industria móvil las deficiencias que han impedido su promoción sobre un mercado que como 

bien anota la Comisión tiene varios componentes de índole tecnológico, financiero, comercial, social, 
económico y de seguridad. 

 

Causa sorpresa que el Regulador sectorial, orientador y asesor técnico del Gobierno Nacional, en 
materia de comunicaciones, en lugar de estimular un espacio de interacción con la industria móvil, y 

en particular con Colombia Telecomunicaciones, empresa que ha invertido recursos físicos y humanos 
en la promoción de la banca móvil cafetera, con un propósito social, de manera unilateral y sin un 

estudio técnico documentado responsabilice a nuestra empresa de la baja penetración de la banca 

móvil. 
 

COMCEL 
En virtud de lo anterior, la Comisión estableció los criterios para intervención de precios que debe 

observar en el presente caso, toda vez que en el evento que se establezca el mercado relevante que a 
la fecha no se ha establecido, el mismo debe estar fundamentado en los siguientes principios: 

 

1. Promoción de la Competencia 
La regulación debe propender por un entorno competitivo, basado en un mercado equitativo; sin 

embargo, lo que se evidencia en la propuesta regulatoria, es una regulación de precios que en 
principio favorece exclusivamente al sector financiero, sin considerar costos o los agentes involucrados 

en la cadena de valor. 

 
2. Promoción de la Competencia 

La Comisión debe propender por la protección de los derechos de los usuarios, pero ninguno de los 
fundamentos del documento que soporta la presente propuesta regulatoria, parece estar alineado con 

este principio, toda vez que la regulación de precios propuesta no garantiza que la tarifa de usuarios 
financieros disminuya, pero si garantiza que mayores costos sean asumidos por el sector de 

telecomunicaciones, estando en contravía de los principios primordiales que la Comisión de promover. 

 
ASOMÓVIL 
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(...) el regulador nunca consideró que los valores de la senda definida en el artículo 8B de la 
resolución 1763 de 2007, podía asumirse como un precio mayorista de acceso a las redes por parte de 

otros proveedores diferentes a los operadores móviles. Esta decisión, se ratificó en su momento por la 

Comisión en la resolución 3500 de 2011 que delimitó el alcance de la intervención de precios, definida 
en el artículo 8B de la resolución 1763 a la interconexión móvil-móvil. 

 
 

Entendemos que la razón por la cual los valores fijados por la Comisión para las interconexiones entre 

redes móviles no pueden asumirse como un precio mayorista de acceso por parte de proveedores de 
contenidos y aplicaciones, es porque la estructura y componentes de costos y los elementos que 

deben tenerse en cuenta en uno y otro caso son diferentes. 
 

(…) Se solicita a la CRC adelante los estudios técnicos y regulatorios tendientes a verificar de forma 
previa la existencia plena de fallas de mercado, identificar de forma contundente si los precios que los 

usuarios finales de los servicios financieros móviles pagan verdaderamente si constituyen una barrera 

de acceso al servicio, y revisar de forma integral los impactos que tendrá para la gestión de las redes 
y de la calidad móvil extender un valor regulado de SMS a las relaciones comerciales que tengan las 

empresas móviles con los proveedores de contenidos y aplicaciones. 
 

 

TELEFÓNICA MÓVILES 
a) La CRC determinó que el cargo de acceso regulado que remunera las redes móviles cuando se 

cursa tráfico de SMS no es un precio mayorista para el acceso a estas por parte de los proveedores de 
contenidos y aplicaciones. 

 
A partir de la expedición de la Resolución 3501 de 2011, la CRC modificó en varios frentes el esquema 

regulatorio del mercado de aplicaciones y contenidos móviles. De acuerdo con los documentos 

técnicos, jurídicos y regulatorios que soportaron la mencionada norma, la CRC buscaba dinamizar el 
mercado con un nuevo modelo de la administración de numeración, a través de la revisión de las 

condiciones de acceso a las redes móviles por parte de los PCA, y mediante la aplicación de nuevas 
normas tendientes a proteger al usuario, cuando accedía a contenidos no solicitados. La línea 

regulatoria trazada por la Comisión comprendía el monitoreo del mercado con la inclusión de varios 

reportes regulatorios que contenía la información de tráficos, precios, asignación de los códigos cortos 
y evolución de los mismos. 

 
Sobre el cargo de acceso, la CRC decidió que el tope regulatorio para los servicios de SMS, aplicaría 

solamente para las interconexiones entre redes móviles y no podía asumirse como un precio 

mayorista. La decisión de la CRC se plasmó en el Documento de Respuestas que publicó con motivo 
de la expedición de la resolución 3500 de 2011: 

 
En relación con los comentarios de COLOMBIA MÓVIL, es importante aclarar en primera medida, que 

el presente proyecto regulatorio fue concebido para establecer un cargo de acceso para la terminación 
de mensajes cortos de texto (SMS) en las relaciones de interconexión entre proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones móviles, y un precio mayorista para el acceso a redes por parte de 

proveedores de contenidos y aplicaciones’... “(subrayado nuestro) 
 

De la lectura del anterior párrafo se deduce que el Regulador nunca consideró que los valores de la 
senda definida en el artículo 8B de la resolución 1763 de 2007, podían asumirse como un precio 

mayorista de acceso a las redes por parte de otros proveedores diferentes a los operadores móviles. 

Esta decisión, se ratificó en su momento por la Comisión en la resolución 3500 de 2011que delimitó el 
alcance de la intervención de precios, definida en el artículo 8B de la resolución 1763 a la 

interconexión móvil-móvil. 
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(…) 
 

De la misma forma, a lo largo del Documento no se hacen referencias internacionales a situaciones 

similares, que evidencien de forma contundente que la mejor alternativa para el desarrollo del 
mercado de aplicaciones, contenidos móviles sea la fijación de un precio mayorista regulado, tal como 

lo propone el Regulador colombiano 
 

(…) 

 
Por tal razón, solicitamos a la CRC que informe al sector las consultorías técnicas, económicas y 

financieras que le permiten al Regulador soportar que el esquema de precios más eficiente que debe 
regir la remuneración de las redes móviles para los servicios de SMS, para los casos en que exista un 

acuerdo comercial con un integrador tecnológico o PCA es el establecido en el artículo 8B de la 
resolución 1763 de 2011. 

 

b) La CRC no revisó los precios finales de la banca móvil a los usuarios y asume que al regular el 
precio mayorista de SMS se van a masificar los servicios financieros móviles. 

 
De acuerdo con la CRC el costo del uso de la red de proveedores de telecomunicaciones debe tener 

un valor razonable que permita la universalización de los servicios financieros móviles y facilite el 

acceso para todos los niveles socioeconómicos, en especial los de menor poder adquisitivo que 
conforman la base de la pirámide. 

 
De lo anterior se deduciría que en Colombia los precios minoristas del servicio de banca móvil son tan 

elevados que no han permitido la masificación del servicio en los sectores poblacionales con menores 
recursos. Para soportar este argumento se requiere verificar las tarifas finales que pagan los usuarios 

y demostrar que los costos del uso de las red móvil, que es uno de varios componentes de estas 

tarifas, hacen que las mismas sean tan elevadas que se constituyen en una barrera de entrada para 
los usuarios que tienen menor disponibilidad de pago o baja capacidad adquisitiva. 

 
Telefónica revisó el Documento de la CRC y no encontró soporte económico que evidencie que los 

precios finales que cobran los bancos son una barrera para el acceso a la banca móvil. 

 
Lo anterior se comprueba al consultar las diferentes ofertas comerciales de los bancos y evidenciar 

que los servicios de banca móvil no tienen cobro a los usuarios, tal como se puede apreciar en la 
siguiente tabla: (…) 

 

La anterior tabla refleja que no es posible justificar los problemas de acceso a la banca móvil en 
función del precio por el uso de las redes móviles, tal como lo sostiene la CRC a lo largo de todo el 

Documento puesto a consideración de la industria. 
 

UNE 
Una resolución tal y como se propone generaría que un PCA que cobra una suma considerable por 

acceder a contenidos como por ejemplo el horóscopo, juegos, y demás, se beneficie pagando 

únicamente $15,33 pesos para 2013 y $9,20 pesos para 2014 por SMS al PRST. Estos beneficios no 
serían trasladados a los usuarios, y los operadores seguirían viendo como sus altas inversiones en 

redes se diluyen porque terceros se lucran de ellas sin contribuir a su expansión, mantenimiento y 
renovación. 

 
2.3.2 Cadena de valor 

 

COLOMBIA MÓVIL 
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El esquema propuesto que involucra intermediarios en la cadena, incrementa los costos para el 
usuario que es quien tiene que verse beneficiado con esta clase de medidas. 

 

COMCEL 
El documento soporte dispone “(...) Al respecto, ASOBANCARIA afirma que la modificación de estas 
condiciones representaría un incremento en las tarifas de los servicios de mensajería de texto, entre el 
700% y el 1.300%.”. 
 

En este sentido, es preciso aclarar que dicha información es incorrecta en la medida que como se 
informó anteriormente, el proyecto no está soportado en un estudio que contemple los costos 

asociados a la red de pago de bajo valor, que como se indicó, hacen parte de la cadena de valor y 
constituye un factor de costos que incide de manera determinante en la tarifa final. 

 
TELEFÓNICA MÓVILES 

De la misma forma, causa sorpresa para Telefónica que la CRC decida regular toda una cadena de 

valor amparada en los supuestos problemas de un negocio particular, como es la banca móvil, sin que 
antes se verificaran los impactos negativos que esta decisión tendrá en el mercado de 

telecomunicaciones en su conjunto. 

(...) 

● El estudio técnico de la CRC no abordó la cadena de valor 

 
Para Telefónica la no publicación de las tarifas finales al usuario, se debe a que la Comisión no abordó 

de forma detallada la cadena de valor completa del servicio de banca móvil, y concentró sus esfuerzos 
en revisar el componente del precio por el uso de las redes móviles. Este análisis parcial, no permite 

revisar los componentes e ingresos que perciben los canales comercializadores del sector financiero. 
En efecto, al revisar el compendio de la información que relaciona la información obtenida por la CRC, 

se observa que la misma Comisión encuentra que Redebán presentó “inconsistencias en la 

información: la suma de las transacciones del mes de diciembre es superior al número de 
transacciones reportados por dicho operador” y Credibanco “representa un porcentaje pequeño de las 

transacciones totales (transacciones reportadas por los PRST), que no es representativo del negocio7”. 
 

Teniendo en cuenta estas anotaciones técnicas realizadas por la propia CRC, se deduce que la 

Comisión para realizar el estudio de mercado no tuvo en cuenta la información proveniente del 
comercializador financiero, elemento fundamental para estudiar la cadena de valor; y por el contrario 

soportó sus conclusiones en la información que reportaron los proveedores de comunicaciones. Lo 
anterior, evidencia una asimetría regulatoria en beneficio de las entidades financieras y en perjuicio de 

la industria móvil. 

 
(…)  

 
Igualmente la CRC, como autoridad técnica del sector, no puede dejar a un lado que los obstáculos de 

la bancarización no tiene su fuente en el sector de telecomunicaciones sino en la cadena misma del 
sistema financiero, la cual debe tomarse como un hecho evidente pues la distancia para acceder a 

oficinas bancarias, el cumplimiento de requisitos y documentos y los mismos costos bancarios son los 

que estudios internacionales han señalado como las barreras a superar; lo anterior no debe conllevar 
que la inclusión financiera adelantarse generándose costos para el sector de telecomunicaciones. Es 

entonces papel de la CRC generar el marco regulatorio adecuado para el caso colombiano que pueda 
cumplir con el fin de la inclusión financiera y el desarrollo sostenible del sector TIC, teniendo en 

cuenta los retos que impone esta tarea en cuanto a seguridad de los usuarios. 
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ASOMÓVIL 
Así mismo, es necesario que la Comisión considere en el estudio de mercado que realice, a todos los 

agentes en la cadena de valor del servicio de banca móvil, toda vez que no analiza los costos de la red 

de bajo valor con la banca, que en el mercado es un alto porcentaje para la tarifa final al usuario. 
 

En este orden de ideas, es evidente que con la regulación de precios, no garantiza que exista una 
disminución a la tarifa final al usuario como lo ha manifestado la Comisión en diferentes medios de 

comunicación, toda vez que no se ha analizado la totalidad de la cadena de valor involucrada. 

 
COMCEL 

Existe un participante en la cadena de valor de la banca móvil, de alta importancia, como es la RED 
DE BAJO VALOR, con influencia determinante en los costos finales a la banca y al usuario final y que 

no está siendo considerado dentro del análisis realizado por la CRC. 
 

Este punto resulta altamente relevante, teniendo en cuenta que la misma Comisión reconoce que la 

red de bajo valor de mayor tamaño (Redeban), reportó información exclusivamente para diciembre 
con COMCEL y con inconsistencias, lo cual hace que la propuesta regulatoria requiera información 

adicional para realizar una valoración precisa, previa la expedición de una regulación con las 
implicaciones del presente proyecto. 

 

Ni el documento soporte ni la propuesta consideran que existen transacciones que el PRSTM no cobra, 
pero que la Red de pago de bajo valor si cobra a los bancos, como por ejemplo la recarga y pago de 

facturas en el caso de COMCEL. 
 

ASUCOM 
 

2. Considerando la necesidad de desarrollo de estándares como el USSD, y la existencia de aplicativos 

del tipo STK en las redes móviles, que en algún momento pudieran ser deshabilitados por los 
proveedores móviles, consideramos necesario incluir un numeral 4.15 en el proyecto del siguiente 

tenor: “Los PRST móviles deberán tener disponible una oferta mínima razonable de servicios para el 
desarrollo de aplicaciones tendientes a la masificación de los servicios financieros móviles que 

incorpore al menos la provisión de mensajes SMS entrantes y salientes, la implementación de 

transacciones basadas en los STK y mensajes SMS, y aplicaciones basadas en USSD” 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En primer lugar, la Comisión disiente de la afirmación planteada por TELEFÓNICA MÓVILES que 

señala que el regulador acusa a los PRST móviles como únicos responsables de la baja bancarización 
móvil en el país, y que incluso responsabiliza a este proveedor de la baja penetración de la banca 

móvil. Al respecto, esta Comisión aclara que en ningún momento, dentro de los análisis realizados en 
el documento soporte publicado al sector, realizó este tipo de afirmaciones y mucho menos entró a 

tomar posición alguna responsabilizando de la situación mencionada a algún proveedor en específico. 
 

Sobre el particular es necesario recordar que dentro de los análisis de competencia que se realizan 

para un mercado relevante identificado, existe una aproximación metodológica a la identificación de 
“cuellos de botella en los mercados mayoristas”. En dicha aproximación, si bien se parte del hecho 

que en aquellos mercados minoristas donde se identificaron problemas de competencia, se 
recomienda analizar la cadena de valor para determinar si la debilidad en la competencia tiene su 

origen en la existencia de cuellos de botella en los mercados mayoristas, en los casos en que es 

pertinente, se analiza el grado de competencia en el nivel mayorista. De igual forma, se analiza si 
existen barreras económicas, tecnológicas y normativas que impidan la eliminación natural de estos 

cuellos de botella hacia el futuro. 
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Así las cosas, esta Comisión dentro de sus análisis, evidenció a nivel mayorista, unas problemáticas 

concretas que han sido advertidas en el relacionamiento entre los agentes involucrados en la cadena 

de valor sobre la que se basa la prestación de servicios financieros móviles en Colombia, las cuales se 
reflejan no sólo en la disparidad entre los precios ofrecidos por los proveedores, sino que dentro de 

las ofertas de los mismos se encuentran precios diferenciales en función del contenido o destinación 
del tráfico utilizado principalmente en materia de SMS.  

 

En consonancia con lo señalado, en cuanto a la forma de abordar la intervención regulatoria 
propuesta, es claro que la condición de “acceso monopólico” que enfrentan los PCA para llegar a los 

usuarios de un PRST móvil determinado a través de la red de dicho proveedor, se constituye en un 
“cuello de botella” a nivel mayorista para los proveedores de contenidos y aplicaciones que no 

encuentran una facilidad sustituta para prestar sus aplicaciones a costos eficientes.   
 

En tal sentido, tal y como se ha mencionado reiteradamente, la falla de mercado identificada se 

predica de todos los PRST móviles, y dicha falla se identifica a nivel mayorista en la cadena de valor, 
sobre el uso, por parte de los PCA, del insumo fundamental de la terminación y su correspondiente 

tarificación a costos eficientes.  
 

Ahora bien, en línea con lo anteriormente señalado, frente a lo manifestado por COMCEL, en cuanto a 

que la regulación de precios propuesta no contempla los costos involucrados en la cadena de valor, y 
que la misma no garantiza que la tarifa de los usuarios financieros disminuya, así como lo manifestado 

por TELEFÓNICA MÓVILES y ASOMÓVIL en lo referente a que esta Comisión no revisó los precios 
finales de la banca móvil a los usuarios y que, sin sustento alguno se derivaría que dichas tarifas son 

tan elevadas que se constituyen en una barrera para el acceso a la banca móvil, es importante indicar 
que, dentro del esquema conceptual para la definición de mercados relevantes susceptibles de 

regulación ex ante, metodológicamente para cada uno de los mercados en los que se encuentren 

problemas de competencia en la etapa anterior de análisis10, se surten los siguientes pasos: 
 

(i) Se examinará el mercado mayorista asociado al insumo menos replicable, para establecer 
si hay poder significativo de mercado (PSM) 

(ii) Si se encuentra PSM en el mercado mayorista, se examina si el problema de competencia 

en el mercado minorista se solucionaría sujetando este mercado de insumos a 
intervención regulatoria. Si esto ocurre, se ha encontrado un mercado candidato para 

regulación ex ante.  
(iii) Si el problema persiste, el proceso continúa con base en análisis de otros insumos 

(iv) Si todos los mercados mayoristas han sido regulados o se ha encontrado que no hay en 

ellos poder significativo de mercado y los problemas en el mercado minorista persisten, el 
mercado minorista es un mercado candidato para regulación ex ante. 

 
De acuerdo con lo anterior, la regulación propuesta parte del análisis del relacionamiento entre los 

agentes involucrados en la cadena de valor sobre la que se basa la prestación de servicios financieros 
móviles en Colombia, donde se analiza el mercado mayorista asociado al insumo menos replicable que 

es la terminación en las redes de los PRST móviles, insumo esencial para que los PCA puedan prestar 

sus servicios a los usuarios de los PRST móviles. 
 

Una vez analizado dicho mercado se encuentra que el PRST móvil dueño de la red en que termina la 
prestación de los servicios por parte de los PCA, tiene poder de mercado, y que como tal, está en la 

capacidad de ejercerlo, al cobrar a nivel mayorista tarifas más elevadas de las que deberían ser 

cobradas si se toma como referente los cargos fijados por esta Comisión a costos eficientes, se hace 
necesaria una regulación a nivel mayorista de cargos de acceso, que para este caso, se materializa  

                                                
10 Esto es, en la definición de los mercados relevantes  
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en la extensión de la regulación del cargo de acceso para SMS dispuesta en la Resolución CRC 3500 a 
los proveedores de contenidos y aplicaciones. 

 

De conformidad con lo anterior, es claro que en consonancia con la teoría económica en regulación de 
mercados, la regulación tarifaria propuesta por esta Comisión, una vez evidenciada la problemática 

tarifaria a nivel del insumo menos replicable (esto es la terminación en las redes de los PRSTM), es a 
nivel mayorista y no a nivel minorista (tarifas a los usuarios finales de servicios financieros soportados 

en mensajes de texto), en virtud a la falla de mercado identificada y demostrada con suficiencia. Así 

las cosas, es metodológicamente correcto analizar la cadena de valor para determinar si la debilidad 
en la competencia tiene su origen en la existencia de cuellos de botella en los mercados mayoristas, 

debilidades que se solucionan con la extensión tarifaria de los valores regulados a los PCA. 
 

Ahora bien, frente a los comentarios de ASOMÓVIL y TELEFÓNICA MÓVILES que señalan que los 
valores regulados fijados para la interconexión entre PRST móviles no pueden asumirse como un 

“precio mayorista de acceso” para los PCA, en virtud a que la estructura y componentes de costos son 

diferentes en cada caso y que la misma CRC delimitó el alcance de la intervención de precios a la 
interconexión móvil-móvil, es necesario aclarar los siguientes aspectos: 

 
En primer lugar, tal y como se ha explicado a lo largo de este apartado, esta Comisión, dentro de 

sus análisis evidenció a nivel mayorista, unas problemáticas identificadas en el relacionamiento 

entre los agentes involucrados en la cadena de valor sobre la que se basa la prestación de servicios 
financieros móviles en Colombia, a saber, no sólo la disparidad entre los precios ofrecidos por los 

proveedores sino, la presencia de precios diferenciales en función del contenido o destinación del 
tráfico utilizado. En consecuencia, la falla de mercado identificada, esto es la condición de “acceso 
monopólico” que enfrentan los PCA para llegar a los usuarios de un PRST móvil, aplica a todos los 
PRSTM. En este sentido, se reitera que dicha falla fue identificada a nivel mayorista en la cadena de 

valor y como tal, hace necesario una intervención regulatoria a nivel mayorista, materializada en la 

extensión de los valores regulados definidos para la terminación de SMS entre PRSTM a los PCA. 
 

Lo anterior implica que, contrario a lo manifestado por ASOMÓVIL y TELEFÓNICA MÓVILES, existe un 
sustento tanto económico como técnico para que los valores de la senda definida en el artículo 8B de 

la resolución 1763 de 2007, sean aplicables como un precio mayorista de acceso a las redes por parte 

de otros proveedores diferentes a los operadores móviles. Por otra parte, esto es consistente con el 
mandato establecido en la Ley 1341 de 2009 en la cual establece que “La CRC hará énfasis en la 
regulación de mercados mayoristas.” 11 
 

 

En segundo lugar, en cuanto a que los elementos de costeo para los PRTM y PCA son diferentes, es 
importante precisar que la regulación de cargos de acceso regula los costos mayoristas asociados a la 

terminación. Para el caso de los valores regulados de SMS, tal y como se explicó en el documento 
“Revisión de condiciones de competencia del Segmento SMS y MMS” publicado por esta Comisión en 

septiembre de 2011, “cada uno de los proveedores tienen el monopolio en la terminación de SMS, en 
donde bajo el esquema “calling party pays” (CPP) no existe un precio que paguen los usuarios de 

manera explícita para recibir un SMS, y los proveedores tendrán incentivos para establecer costos de 

terminación altos que les permita incrementar los costos de su competencia, en particular los costos 
del tráfico off-net, aprovechando su posición monopólica en la provisión de la terminación y la 

bajísima internalización de este precio por parte de sus propios usuarios”. 
 

La anterior falla de mercado es la que justifica la intervención regulatoria a nivel mayorista. Igual caso 

se presenta en el relacionamiento entre los agentes involucrados en la cadena de valor sobre la que 
se basa la prestación de servicios financieros móviles en Colombia, donde se analiza el mercado 

                                                
11 Artículo 23, Parágrafo. 
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mayorista asociado al insumo menos replicable que es la terminación en las redes de los PRSTM, 
insumo esencial para que los PCA puedan prestar sus servicios a los usuarios de los PRSTM y que 

representa la misma falla de mercado asociada al monopolio en la terminación. 

 
Dado lo anterior, es claro que tanto para las relaciones entre PRSTM como entre PRSTM y PCA se 

habla de la misma terminación, es decir, el mismo insumo a nivel mayorista, y es precisamente sobre 
este insumo, que se identificó la mencionada falla, y por tanto, es la misma infraestructura de 

terminación en lo concerniente a los costos implícitos, aspecto que será explicado más adelante.   

 
De manera adicional, el “Régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones” 

plasmado en la Resolución CRC 3101 de 2011, establece las condiciones generales de acceso a las 
redes de telecomunicaciones y principios aplicables al uso de las mismas. 

 
Así mismo contempla la declaración de instalaciones esenciales referidas al acceso, de acuerdo con la 

estructura de la nueva cadena de valor de las TIC, incluyendo a los proveedores de contenidos y 

aplicaciones, con independencia del modo en que dicho acceso y uso se presenta. 
 

De esta manera, el régimen mencionado define las condiciones de acceso de aplicación transversal y 
que rigen cualquier relación de acceso incluidas las que se establezcan entre Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones –PRST- y Proveedores de Contenidos y Aplicaciones –PCA-, bajo los 

siguientes principios: 
 

• Trato no discriminatorio - acceso igual cargo igual  
• Remuneración orientada a costos eficientes, neutralidad tecnológica  

• Separación de costos por elemento de red, Publicidad y transparencia 
• Buena fe  

• Eficiencia 

• No restricción 
 

De lo anterior, es claro que, cualquier proveedor -incluyendo los PCA-, podrá tener acceso a las redes 
públicas de telecomunicaciones, para lo cual los PRST deberán poner a disposición los recursos físicos 

y/o lógicos de su red para la prestación de los servicios de aquél. Así las cosas, en virtud del principio 

de “Trato no discriminatorio (acceso igual cargo igual)” y “remuneración orientada a costos 
eficientes”, los valores regulados fijados para la interconexión entre PRSTM dispuestos en la 

Resolución CRC 3500 de 2011, pueden asumirse con suficiencia como un “precio mayorista de acceso” 
para los PCA, toda vez que remuneran los costos mayoristas asociados al uso de la misma 

infraestructura para la entrega de los SMS, esto es, el uso del mismo insumo mayorista 

correspondiente a la terminación de SMS.  
 

Ahora bien, en cuanto al comentario de TELEFÓNICA MÓVILES en el que expresa que en el 
documento soporte publicado no se evidencian referencias internacionales que expliquen que la mejor 

alternativa para el desarrollo del mercado de contenidos y aplicaciones sea la fijación de un precio 
mayorista regulado y solicitan a esta Comisión informar las consultorías técnicas y económicas que lo 

sustenten, es necesario precisar lo siguiente: 

 
Tal y como fue mencionado en el documento soporte de la presente propuesta regulatoria, de 

acuerdo con lo establecido en las disposiciones regulatorias vigentes, la remuneración por el acceso a 
la infraestructura debe atender al criterio de costos eficientes, según el postulado que emana del 

numeral 3, artículo 2º de la Ley 1341 de 2009, con independencia de la tecnología involucrada en el 

acceso. 
 

En tal sentido el numeral 4.3 de la Resolución CRC 3101 de 2011, establece que: 
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“[l]a remuneración por el acceso y/o la interconexión a las redes de los proveedores de redes 
y servicios de telecomunicaciones debe estar orientada a costos eficientes. Se entiende 
por costos eficientes como aquellos costos incurridos en el proceso de producción de un bien 
o servicio de telecomunicaciones que correspondan a una situación de competencia y que 
incluya todos los costos de oportunidad del proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones, lo cual implica la obtención de una utilidad razonable”. (NFT) 

 
Siguiendo con lo anterior, cabe anotar que la Resolución CRC 3500 de 2011, indica que, una vez se 
empiecen a aplicar los valores de cargos de acceso para mensajes cortos de texto (SMS) definidos en 

dicha resolución, los proveedores de redes y servicios móviles deberán transferir a sus usuarios y a 
otros proveedores que hagan uso de la red para la prestación de servicios a terceros, los beneficios y 

eficiencias que genera la disminución de los referidos cargos de acceso.  
 

Bajo el anterior contexto, se considera oportuno mencionar que en el documento “Respuesta a 
comentarios al documento “REVISIÓN DE CONDICIONES DE COMPETENCIA DEL SEGMENTO SMS Y 
MMS”12, se indicó lo siguiente: 

 
“Respecto al comentario de ASOBANCARIA sobre la conveniencia de establecer que el 
cargo de acceso aplica, tanto para la originación, como para la terminación de tráfico de 
proveedores de contenidos y aplicaciones, esta Comisión teniendo en cuenta que los 
cargos de acceso para la terminación de mensajes cortos de texto (SMS), hacen parte del 
precio mayorista de los proveedores de contenidos y aplicaciones, cuando éstos accedan a 
usuarios de un proveedor móvil vía interconexión con otro proveedor, considera necesario 
incluir a otros proveedores que hagan uso de la red para la prestación de servicios a 
terceros, dentro de los beneficiarios del traslado de eficiencia de la disminución de los 
cargos de acceso. De esta manera, en el artículo 3° de la resolución se incluirá lo 
siguiente: 
 

ARTÍCULO 3. TRASLADO DE EFICIENCIAS Y BENEFICIOS. Una vez se empiecen a 
aplicar los valores de cargos de acceso para el envío de mensajes cortos de texto 
(SMS), los proveedores de redes y servicios móviles deberán transferir a sus 
usuarios y a otros proveedores que hagan uso de la red para la prestación de 
servicios a terceros, los beneficios y eficiencias que genera la disminución de los 
cargos de acceso prevista en la presente resolución, en función de los precios 
ofrecidos por concepto del envío y/o recepción de mensajes cortos de texto 
(SMS). 
 
Para estos efectos, la disminución del cargo de acceso regulado para mensajes 
cortos de texto (SMS) dispuesto en la presente resolución debe ser efectivamente 
involucrada por parte de los proveedores de redes y servicios móviles como un 
criterio de costos eficientes para la determinación de los precios ofrecidos por 
concepto del envío y/o recepción de mensajes cortos de texto (SMS).” 

 

De lo citado anteriormente, se deriva que para tal efecto, la disminución del cargo de acceso regulado 
para mensajes cortos de texto (SMS) debe ser efectivamente involucrada por parte de los proveedores 

de redes y servicios móviles como un criterio de costos eficientes para la determinación de los precios 
ofrecidos por concepto del envío o recepción de mensajes cortos de texto (SMS). 

 

                                                
12 Disponible en el <<http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=62646&download=Y>> Publicado en el mes de 
diciembre de 2011. 
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Así las cosas, la definición de costos eficientes se constituye en el único criterio frente a la 
remuneración que es acorde a los principios que disciplinan el acceso que deben aplicar los PRST 

respecto a su relacionamiento con los PCA dentro de la cadena de valor, y en tal sentido, dicho 

criterio fue sustentado con suficiencia en la regulación de SMS. En tal sentido, para esta Comisión, los 
hallazgos en materia de precios mayoristas y su valoración económica se consideran lo 

suficientemente robustos para justificar la intervención regulatoria, al margen de estudios, 
consultorías o revisiones internacionales adicionales que no tengan como eje fundamental el mismo 

análisis sobre el comportamiento de los precios mayoristas como el que realizó en este aspecto esta 

Comisión. 
 

Finalmente, UNE manifiesta una preocupación sobre el no reconocimiento de las elevadas inversiones 
en redes en razón a que terceros se lucran de las mismas sin contribuir a su expansión y 

mantenimiento. A este respecto, cabe mencionar que, precisamente, la remuneración de la 
infraestructura involucrada en la entrega de los SMS necesaria para la prestación de servicios por 

parte de los PCA está orientada a costos eficientes con la extensión tarifaria propuesta y como tal, 

según el numeral 4.3 de la Resolución CRC 3101 de 2011, “garantiza la remuneración de los 
costos incurridos en el proceso de producción de un bien o servicio de telecomunicaciones que 
correspondan a una situación de competencia y que incluya todos los costos de oportunidad del 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, lo cual implica la obtención de una utilidad 
razonable” (SFT). 
 
Ahora bien, tanto COLOMBIA MÓVIL, COMCEL, TELEFÓNICA MÓVILES, así como ASOMÓVIL, 

presentan una serie de comentarios relacionados con la cadena de valor, los cuales se pueden recoger 
en los siguientes ejes temáticos: 

 
(i) El esquema propuesto por esta Comisión que involucra intermediarios en la cadena, 

incrementa los costos para el usuario  

(ii) Esta Comisión realiza un análisis parcial de la cadena de valor, al no incluir el total de los 
costos y fuentes de ingresos asociados a cada uno de los agentes de la cadena, sino que, 

revisa únicamente el componente de las redes móviles sin incluir a los canales de 
comercialización financieros. Esto es, dentro del análisis desarrollado por esta Comisión no 

se incluye los costos asociados a la red de bajo valor, costos que influyen en la tarifa final 

y, por tal razón, se requiere información adicional dentro del proyecto. Adicionalmente, 
cómo esta Comisión soportó sus conclusiones únicamente en la información de los PRSTM 

(iii) Cómo el regulador decide regular toda la cadena de valor justificado en un supuesto 
problema de un negocio en particular como lo es la banca móvil 

(iv) No se considera la existencia de transacciones que el PRSTM no cobra pero que la red de 

bajo valor si cobra a los bancos 
 

 
Al respecto, frente al primer y segundo puntos, es pertinente aclarar que el esquema regulatorio 

propuesto no involucra o incluye intermediarios en la cadena, y que tal y como ha sido explicado en la 
parte inicial de esta sección (numeral 2.2), el enfoque regulatorio propuesto por esta Comisión es a 

nivel mayorista, al identificar la falla de mercado en dicho segmento de la cadena de valor. En tal 

sentido, esta Comisión comprobó no sólo la existencia de la mencionada falla manifestada en la 
condición de monopolio teórico en la terminación por parte de los PRSTM, sino que evidenció un 

ejercicio de poder de mercado por parte de los mismos al corroborar las grandes diferencias que 
existen entre los precios cobrados a los PCA por el acceso a su red y los precios regulados para SMS 

del año 2013. 

 
En virtud de lo anterior, tal y como ha sido ampliamente explicado a lo largo de la sección 2.3, la 

problemática identificada manifestada en el “acceso monopólico” que enfrentan los PCA para llegar a 
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los usuarios de un PRST móvil, se constituye en un “cuello de botella”  a nivel mayorista para los 
proveedores de contenidos y aplicaciones que no encuentran una facilidad sustituta para prestar 

sus aplicaciones a costos eficientes.   

 
Así las cosas, tal y como se ha mencionado reiteradamente, la falla de mercado identificada se predica 

de todos los PRSTM, y dicha falla se identifica a nivel mayorista en la cadena de valor, sobre el uso, 
por parte de los PCA, del insumo fundamental de la terminación y su correspondiente tarificación a 

costos eficientes. En consecuencia, la información provista por los PRSTM dentro del proyecto 

regulatorio, se considera suficiente y robusta para soportar los análisis realizados y derivar en una 
intervención a nivel mayorista de la cadena de valor.  

 
Lo anterior justifica entonces, porqué esta Comisión enfocó su intervención regulatoria únicamente en 

el segmento mayorista asociado con la terminación de SMS, sin incluir otros agentes y sus respectivos 
costos, como por ejemplo las redes de bajo valor y comercializadores financieros.  

 

Ahora, en lo que respecta al tercer punto, nuevamente se reitera que esta Comisión no está 
regulando toda la cadena de valor, sino un segmento de ella, correspondiente al segmento mayorista 

asociado a la terminación de los SMS en las redes de los PRST móviles por parte de los PCA. De 
manera adicional, es importante, señalar que con la intervención regulatoria, se está entregando un 

beneficio no sólo al segmento de la banca móvil, sino a todos los agentes que actúen dentro de la 

cadena de valor como PCA, sin que para ello resulte pertinente establecer algún tipo de disposición 
específica referida a oferta mínimas dirigida a un segmento específicos de PCA, como se propone en 

alguno de los comentarios.  
 

De manera adicional, frente a lo argumentado en el punto cuarto, es importante precisar que el PCA 
tiene la posibilidad y el derecho a elegir libremente si utiliza o no un integrador tecnológico o 

establece una relación de acceso directa. Al margen de su elección, la misma está basada en 

parámetros de libre negociación dentro de su esquema o modelo de negocio. 
 

2.3.3 Principio de libre negociación aplicable a USSD y SMS 
 
COLOMBIA MÓVIL 

(…) Indica el proyecto que la remuneración por el acceso a las redes será definida de mutuo acuerdo 
y bajo el principio de costos eficientes entre los PRSTM y los integradores y los PCA. Frente a esta 

remuneración es necesario aclarar que este costo no será semejante al que hoy se tiene por SMS 
pues el mismo debe incluir la capacidad adquirida de acuerdo al pico de servicio esperado para un 

contrato de PCA o Integrador, pues es la capacidad que se adquiere para cumplir con los niveles de 

servicio esperado del servicio, que no vaya a generar rechazos en el servicio y se garantice que se 
contará con la capacidad requerida. 

 
COMCEL 

Así las cosas, el sumario análisis realizado por la CRC no contempla la realidad del negocio ni 

considera la totalidad de los costos y fuentes de ingreso asociados a cada uno de los agentes de la 
cadena de valor. 

 
(…) 

Sin perjuicio de lo antes expuesto, es preciso advertir que la regulación de precios a los PRSTM no 
resulta en una reducción de la tarifa que el banco le cobra al usuario final, como erróneamente se ha 

manifestado en diferentes medios de comunicación, incluso antes de la retroalimentación y 

comentarios del sector del presente proyecto, toda vez que en la fijación de la tarifa intervienen 
diferentes agentes en la cadena de valor, que no quedarían alcanzados por las medidas propuestas en 

el proyecto. 
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(…) 

 

Por ejemplo, el servicio de Banca Móvil hace uso de una plataforma que hace que la información viaje 
encriptada y tenga seguridad de extremo a extremo. En consecuencia, las SimCard poseen en su 

menú de servicio de VIVE TU SIM, la opción de “MIS BANCOS” la cual es una solución confiable y 
segura, que incluye una aplicación (software: cliente SIM) almacenada en la tarjeta SIM (Módulo de 

Identidad del Suscriptor), un servidor (Secure Server Platform - SSP) y un software que interpreta los 

mensajes que se intercambian entre los bancos o redes de pago de bajo valor y la SIM. 
 

La solución implementa un esquema de seguridad en todo el proceso de la transacción, desde la 
codificación de los mensajes que se envían desde la tarjeta SIM hasta la decodificación en el servidor 

de los bancos o Redes de bajo Valor que los traduce al formato específico de cada uno. El proceso de 
codificación/decodificación se realiza por medio del manejo de llaves transaccionales que en línea con 

el estándar EMV, hace uso de una llave diferente por cada transacción realizada por el usuario. La 

información es cifrada de extremo a extremo y tiene doble factor de autenticación (donde el usuario 
comprueba su identidad al proveer con dos métodos de autenticación para toda transacción realizada: 

el PIN — algo que el usuario conoce, y la SIM - algo que el usuario tiene). 
 

Este servicio tiene una plataforma en el operador llamada Transaction Router (TR) que se comunica 

de manera segura (mediante VPN y HTTPs) con la otra parte de la plataforma “Secure Server 
Platform” (SSP). Estas redes y plataformas a su vez se encargan de interactuar con el banco y permitir 

o no la autorización de las operaciones financieras, resultando en elementos y servicios adicionales a 
los involucrados en el intercambio de SMS en una relación de interconexión y que se reitera no 

aparecen considerados dentro de la cadena de valor expuesta por la CRC. 
 

Esta realidad parece ser admitida en la propuesta regulatoria que deja abierta a libre negociación 

entre los involucrados, para la definición de las condiciones y valores a través de mensajes multimedia 
(MMS) y/o mensajes a través del servicio suplementario de datos no estructurados (USSD), principio 

que no debería variar cuando el mecanismo utilizado sea el envío de SMS que se reitera, no puede 
asimilarse a un simple “uso de red.” 

 

Por otro lado, es preciso advertir que desde la perspectiva de una entidad financiera, el servicio de 
Banca Móvil tiene dos costos: el costo de los mensajes cobrados por el operador y el costo por 

servicio de administración de la Red de pago de Bajo Valor. Del valor total que paga en la 
actualidad un banco por el servicio de Banca Móvil, aproximadamente el 68% lo 

representa el valor que cobra la red de pago de bajo valor (cifras tomadas del valor 

cobrado por Redeban), y el 32% el valor cobrado por el operador. Si bien es un objetivo de 
todos reducir los costos para que el esquema de bancarización llegue de forma efectiva a la población, 

se debe revisar los costos de toda la cadena de valor involucrada en el servicio. 
 

UFF MÓVIL  
Somos de la opinión que así como el proyecto normativo en materia de remuneración por SMS se ha 

dado un precio máximo determinado por el cargo de acceso vigente en el artículo 8D de la Resolución 

1763 de 2007, la CRC no debería dejar al arbitrio de un acuerdo entre operadores los precios para los 
PCA, integradores y OMV cuando se trata de acceso a las redes a través de MMS y/o USSD, tal y como 

lo propone el artículo 39. En efecto, los precios para MMS y USSD igualmente deberían ser fijados por 
el regulador en esta resolución tomando un valor que considere costos eficientes con una utilidad 

razonable, siendo este precio un máximo sobre el que los operadores o los proveedores puedan 

negociar precios diferentes para motivar la competencia y la eficiencia económica. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
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En cuanto a los comentarios presentados por COMCEL y UFF MÓVIL, referentes a la diferenciación en 

la intervención regulatoria que se propone realizar esta Comisión, entre el régimen remuneratorio 

asociado a USSD (mutuo acuerdo entre las partes con orientación a costo eficiente) y el propuesto 
para SMS (libre acuerdo entre las partes respetando tope tarifario), en  relación con la evolución de la 

regulación en materia de SMS, resulta pertinente recordar que, en la Resolución CRC 3501 de 2011 se 
estableció la obligación de acceso referida a la utilización de redes móviles para la prestación de 

servicios de contenidos y aplicaciones a través de SMS y MMS. En materia remuneratoria, dicha 

obligación fue acompañada de la aplicación del principio de costos eficientes, al momento de definir la 
remuneración por dicha utilización.  

  
Ahora bien, debido a la problemática identificada en materia de precios mayoristas explicada en el 

numeral 2.2 de este documento, esta Comisión decidió extender la regulación tarifaria establecida en 
términos de los valores topes regulados, tomando como valores de referencia los establecidos en la 

Resolución CRC 3500 de 2011, ahora aplicables a los PCA. 

 
Lo anterior indica que dentro de la evolución regulatoria esta Comisión, en un primer paso, estableció 

las reglas de conducta mínimas necesarias para garantizar el acceso y unos lineamientos generales en 
relación con la remuneración orientada al principio de costos eficientes que deben observar las partes 

en sus negociaciones.  

 
Por su parte, en lo que respecta a USSD dentro del presente proyecto regulatorio, esta Comisión como 

primer paso, establece la obligatoriedad de suministrar esta facilidad bajo el principio de costos 
eficientes.  En esta medida, se establece que para USSD la remuneración por el acceso a las redes de 

servicios móviles con ocasión de la provisión de contenidos y aplicaciones a través dicho servicio será 
definida de mutuo acuerdo y bajo el principio de costos eficientes entre los proveedores de 

redes y servicios móviles y los integradores tecnológicos y/o proveedores de contenidos y 

aplicaciones. Lo anterior, teniendo en cuenta la gradualidad en la intervención regulatoria que debe 
observar esta Comisión y que dado que los servicios basados en USSD aún no se han masificado pese 

a su potencial, no se han advertido problemas en los precios por su uso, a diferencia de lo ocurrido en 
SMS, donde las evidencias encontradas a lo largo del estudio justifican la intervención regulatoria a 

nivel mayorista.    

 

2.4 Costo de terminación y originación. Elementos considerados dentro 
del modelo de costos. 

 
COMCEL 

3. Promoción de la Competencia 
 

Teniendo en cuenta que los costos asociados a la prestación del servicio para los PRSTM no se 

recuperan con la tarifa regulada por la Comisión, es evidente que la inversión que se ha venido 
realizando para promocionar el servicio de banca móvil se verá altamente afectada en la medida que 

dicha infraestructura se torna insostenible y sin ningún incentivo para su promoción. 
 

(…) 

 
Finalmente, debe advertirse que los precios tomados como referencia en la propuesta regulatoria 

(precio del cargo de acceso o interconexión), fueron fijados para el marco de la relación de 
interconexión de tráfico de SMS entre los PRSTM, considerando incluso una senda de reducción con 

una tendencia del precio hacia cero (O). Las condiciones económicas y de competencia evaluadas 
para definir el cargo de interconexión para el intercambio de SMS y la evolución del mismo en el 

tiempo, difieren de aquellas presentes en el envío de SMS por parte de terceros agentes como 
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agregadores, integradores o prestadores de servicios financieros, que involucran condiciones 
comerciales, costos y componentes de red claramente disímiles en comparación con los existentes en 

la interconexión, lo cual conduciría a una falla de mercado, pero derivada de la regulación. 

 
(…) 

 
Ahora bien, una vez aclarado lo anterior, se evidencia que la CRC en su análisis primario, no tuvo en 

cuenta que para los SMS derivados de este tipo de servicios, se utilizan elementos de red 

diferentes de los normalmente utilizados en la interconexión, tales como codificadores y 
encriptadores entre otros. 

 
ASOBANCARIA  

(...) es de resaltar que la CRC haya reconocido que existe en el mercado una diferenciación entre los 
precios de SMS en función del tipo de transacción o el propósito de uso de dichos SMS, pese a que 

involucran iguales condiciones técnicas; y, adicionalmente, que la fijación de precios refleja el amplio 

diferencial que existe entre las ofertas del mercado en este segmento y los topes regulados para los 
SMS, fijados por la CRC en la Resolución CRC 3500 de 2011 que aplican entre PRST móviles. 

 
AVANTEL 

En términos generales, debe señalarse que el proyecto conlleva implicaciones gravosas para los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, en la medida en que se imponen reglas de 
remuneración de cargos de acceso para terminación de SMS en sus redes, con respecto a proveedores 

de contenidos y aplicaciones así como integradores tecnológicos, que desconoce el principio de 
remuneración de infraestructura orientado a costos eficientes, y, en cambio de constituir un incentivo 

al mercado de contenidos y aplicaciones, implica un desestímulo a la inversión para los proveedores 
de redes, ante el control de precios que se pretende imponer.  Además, el proyecto establece más 

cargas operativas a los proveedores de redes, cuyos costos no están incluidos en el precio regulado y 

más grave aún, con ausencia de obligaciones precisas a cargo de los PCA y del sector financiero para 
atender los requerimientos del usuario. 

 
(…) 

  

Al respecto, es importante partir de la definición de “cargo de acceso” el cual corresponde a la 
remuneración por el uso de la red para la terminación de una comunicación móvil – en este caso un 

mensaje corto de texto – proveniente de la red de otro proveedor móvil. En este sentido, por 
corresponder únicamente a la remuneración por el componente de terminación del SMS, implica que 

sólo se está remunerando parcialmente el uso de la infraestructura de red y es aquella parte 

relacionada con la entrega del mensaje desde la red al usuario final. 
 

Por lo anterior, pretender erróneamente extender el uso de un valor de cargo de acceso regulado a la 
prestación de un servicio a un usuario final, pese a que éste sea un proveedor de contenidos y 

aplicaciones, va en contra del  principio de remuneración orientada a costos eficientes de la Ley 1341 
de 2009 por cuanto habrá componentes de la red que no serán debidamente remunerados por su uso 

y que están asociados al componente de generación y envío del mensaje de texto desde el usuario 

hacia la red. Todo esto, sin considerar otros costos administrativos relativos a la administración de los 
contratos de los usuarios y las labores de facturación y recaudo por los servicios prestados. 

 
COLOMBIA MÓVIL 

Los cargos de acceso de SMS para negocios M2P, M2M no deben bajar más, dado que no reflejan la 

realidad de Los PRST que tienen que hacer esfuerzos para garantizar los canales de acceso a los 
PCAs, con áreas de soporte y mantenimiento de plataformas para configuración del canal, atención de 
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fallas y disponibilidad del canal. Por lo tanto, debe revisarse por la CRC la medida hoy vigente sobre 
cargos de acceso SMS. 

 

(…) 
 

Tampoco se evidencia por parte de la CRC un estudio de costos que refleje la necesidad y la 
conveniencia de extender este cargo de acceso a dichos agentes, más aún en la medida en que el 

valor cargos de acceso SMS en Interconexión y acceso tiende a cero, ni tampoco considera que en el 

ámbito de interconexión el tráfico es bidireccional; es decir se entrega y se recibe el tráfico y en el 
ámbito de los accesos con los PCAs el tráfico tiende a ser unidireccional. 

 
La CRC y en particular la regulación que se expida debe considerar que no es lo mismo la 

interconexión entre proveedores de redes y servicios móviles que entre un PRSTM y un PCA, pues en 
el primer escenario existe tráfico de doble vía, entrante y saliente, mientras que en el caso de los PCA 

el tráfico en la actualidad es unidireccional y es por ello que los cargos de interconexión reflejan los 

costos de la evaluación de todo el tráfico precisamente porque la proyección es distinta, en el 
escenario con los PCA esto no sucede de modo que los costos no pueden ser los mismos, ni se 

pueden asemejar estas dos figuras. 
 

(…) 

 
Nos preocupa que vía Regulación se encarezca el servicio al usuario, y que los usuarios no 

bancarizados terminen subsidiando los costos de los usuarios bancarizados, en la medida en que los 
servicios no recuperen los costos de operación de la red, puesto que indefectiblemente estos costos 

se van a ver reflejados en las tarifas que se ofrezcan a los usuarios. 

(…) 

 

Indica el proyecto que todos los proveedores de redes y servicios móviles deberán ofrecer a los 
integradores tecnológicos y proveedores de contenidos y aplicaciones, para efectos de remunerar la 

utilización de su red en relación con la provisión de mensajes cortos de texto (SMS), tanto en sentido 
entrante como saliente del tráfico los valores de cargos de acceso máximos vigentes a los que hace 

referencia el articulo 8B de la Resolución CRT 1763 de 2007. 

 
Sin embargo, tal como se expresó en su momento el valor de cargo de acceso para la terminación de 

mensajes cortos de texto en las redes de los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles 
no refleja los verdaderos costos en que incurren los PRST, costos de mercadeo, publicidad, labor 

comercial, ni incluyen la utilidad razonable que debe derivarse para las operaciones por esta gestión. 

 
(…) 

 
De manera que la extensión de estos valores de cargos de acceso para terminación de SMS -fijados 

entre proveedores de redes y servicios móviles- a otros agentes, impacta adicionalmente en forma 
negativa la operación de los proveedores móviles y desestimula la inversión en las plataformas que 

permiten cursar estos mensajes y en su gestión y mantenimiento, al no obtenerse por esta operación 

los retornos que incentiven tales inversiones. 
 

ASOMÓVIL 
En ese sentido, es importante reiterar que el valor de cargo de acceso para la terminación de 

mensajes cortos de texto en las redes de los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles, 

no refleja los verdaderos costos en que incurren los PRSTM, costos de mercadeo, publicidad, labor 
comercial, ni incluyen la utilidad razonable que debe derivarse para las operaciones por esta gestión. 
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(…)  

 

Si la Comisión decide extender el cargo de acceso regulado de SMS a los servicios de banca móvil, no 
sólo afectará el esquema actual que ha permitido cumplir con las disposiciones del regulador 

financiero sino que en la práctica promoverá un traslado de recursos del sector de las comunicaciones 
a uno de los sectores más rentables de la economía nacional como es el financiero, ocasionando un 

grave perjuicio a la industria móvil y los usuarios de las comunicaciones. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Frente a lo manifestado por COMCEL, en cuanto a que los costos asociados a la prestación del servicio 

para los PRST móviles no son recuperados con el valor del cargo regulado y que como tal, afecta la 
promoción de la inversión en banca móvil, es importante recordar que dichos valores regulados fueron 

objeto de discusión con el sector, con ocasión del proyecto regulatorio “Revisión de condiciones de 
competencia del Segmento SMS y MMS” publicado por esta Comisión en septiembre de 2011, y su 
correspondiente documento de respuesta a comentarios publicado en diciembre del mismo año, 

donde todos los PRSTM móviles y demás agentes interesados, tuvieron la oportunidad de 
pronunciarse frente a los mencionados valores regulados. En tal sentido, se aclara que dicha temática 

excede el ámbito de discusión de la presente propuesta regulatoria. 

 
No obstante lo anterior, es importante señalar, tal y como me mencionó en el documento soporte 

“Revisión de condiciones de competencia del Segmento SMS y MMS” que el segmento de terminación 
de SMS incluye todos los SMS que los PRST móviles entregan en sus redes sin importar donde se 

origine el mensaje13. En el caso de la terminación de un SMS intercambiado entre usuarios, un PRST 
recibe un mensaje SMS a través de la interconexión con otro PRST, y lo entrega finalmente a uno de 

sus suscriptores en la forma de un SMS-TM (terminado en el terminal móvil). Lo anterior se ilustra a 

continuación: 
 

Envío de un SMS Off-net entre usuarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia CRC 
 

De lo anterior se desprende que, indistintamente de donde provenga el tráfico, el segmento de 

terminación de SMS comprende todos los SMS que terminan en la red del PRSTM. 
 

Continuando con el documento en mención, es importante recordar que, en Colombia, los cargos de 
acceso a redes móviles vienen siendo regulados mediante la utilización de un modelo de costos 

incrementales de largo plazo que permite identificar los costos eficientes de la prestación de la 
terminación de voz móvil para una empresa que es eficiente tanto técnica como económicamente. 

                                                
13 La originación puede ser realizada por un usuario o por un proveedor de contenidos y aplicaciones. 
 

Terminación de SMS 

Interconexión 

PRST 
Móvil B 

PRST 
Móvil A 

Usuario B 
Usuario A 

El usuario no paga por recibir el 
SMS 

El PRST A le paga la 
terminación del SMS al PRST B 

El usuario le paga el precio de 
venta del SMS al PRST A. 
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Este modelo de costos es la base para el cálculo de la remuneración de los costos del cargo de acceso 
para la terminación de SMS.  

 

Así las cosas, en la definición de los valores de cargos de acceso de SMS, esta Comisión utilizó la 
herramienta del modelo de costos de redes móviles elaborada en el año 2011, en la cual se desarrolló 

la modelación eficiente de una red móvil, incorporando los elementos de red requeridos para servicios 
de voz y SMS, estimaciones de tráficos para dichos servicios y todos los aspectos operativos 

necesarios. 

 
En consecuencia, los valores regulatorios fijados con ocasión de la Resolución CRC 3500 de 2011, 

cumplen con el criterio de costos eficientes y como tal, remuneran la infraestructura necesaria para la 
prestación de los servicios soportados en SMS. 

 
Ahora bien, frente a lo manifestado por este mismo proveedor en cuanto a la existencia de 

condiciones económicas y de competencia (costos, elementos de red, comerciales) distintas para la 

fijación de los valores del cargo de interconexión para el intercambio de SMS  y aquellas asociadas al 
envío de SMS por parte de terceros, se precisa que la regulación de cargos de acceso regula los 

costos mayoristas asociados a la terminación de SMS y que dicho segmento incluye todos los SMS que 
los PRST móviles entregan en sus redes sin importar donde se origine el mensaje. En tal sentido, el 

insumo utilizado tanto por los PRST móviles como los PCA es el mismo y como tal, incluyen los 

mismos elementos de red.  
 

En este punto, resulta importante recordar lo señalado por esta Comisión durante el proceso de 
discusión del proyecto regulatorio sobre “Condiciones regulatorias para el intercambio de mensajes 
SMS y MMS en redes móviles”, mediante el cual se expidió la Resolución CRC 3500 de 2011. En dicha 
oportunidad, en el documento “Modelo de Cálculo de Cargos de Acceso de Servicios de Mensajería 
Corta de Texto, para la CRC de Colombia”, elaborado por Dantzig Consultores, se indicó14 que en el 

modelo de costos se hace un dimensionamiento de red adecuado para soportar toda la demanda 
(tanto de interconexión como de acceso), incluida la de los proveedores de contenidos y aplicaciones, 

y que el valor resultante del cargo de acceso de un SMS, es independiente del origen. Es decir, el 
valor del cargo de acceso regulado para la interconexión entre PRST es aplicable para proveedores de 

contenidos y aplicaciones. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acogen los comentarios. 

 
Finalmente, COMCEL alega que, teniendo en cuenta las diferenciaciones mencionadas, esto conduciría 

a una falla de mercado derivada de la regulación. En tal sentido, se remite a este proveedor al 

apartado 2.2, donde se explicó en detalle la falla de mercado identificada, y con lo anterior, 
precisamente, de no realizar la intervención regulatoria a nivel mayorista propuesta, la falla de 

mercado asociada a la condición de “monopolio en la terminación” se seguiría presentando con sus 
consecuentes efectos nocivos para la competencia.  

 
Por su parte, en cuanto a los comentarios de AVANTEL respecto al desconocimiento del principio de 

costos eficientes, el desestímulo a la inversión y la remuneración parcial del uso de la infraestructura, 

se remite a este proveedor a lo argumentado al inicio de esta sección. 
 

Ahora bien, continuando con los comentarios de AVANTEL, este proveedor señala que el proyecto 
establece más cargas operativas a los proveedores de redes con costos no incluidos en el precio 

regulado y ausencia de obligaciones precisas para atender los requerimientos del usuario a cargo de 

los PCA y del sector financiero, amablemente se remite a la respuesta brindada por esta Comisión en 

                                                
14 Modelo de Cálculo de Cargos de Acceso de Servicios de Mensajería Corta de Texto, para la CRC de Colombia. Página 11. 
http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=59781&download=Y 
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relación con las observaciones presentadas al mecanismo de control de consumo que como parte 
de la definición final de la resolución expedida (artículo 15), será responsabilidad del PCA enviar un 

mensajes SMS gratuito para el usuario cada vez que los proveedores de contenidos y aplicaciones y/o 

los integradores tecnológicos realicen un cobro a los usuarios, asociado a la provisión de contenidos y 
aplicaciones, en el que le informen sobre el valor cobrado, la periodicidad con la que están realizando 

el cobro y la forma en que pueden cancelar el servicio en el caso de los servicios de suscripción. En 
ese sentido, por sustracción de materia, el comentario no se entiende acogido  por cuanto en la 

regulación propuesta se releva a los PRST de la obligación de control de consumo, definiéndose ésta 

como una responsabilidad a cargo del propio PCA el cual será quien directamente informe al usuario 
sobre los cobros que realice con ocasión de la prestación de un servicio de contenidos y aplicaciones 

en la modalidad de suscripción. 
 

En lo que respecta a las cargas operativas derivadas de los reportes de información, es de indicar que 
esta Comisión estableció una período de transición en virtud del cual el primer reporte de 

información acorde con el nuevo formato 33 aplicará para el tercer trimestre de 2014, por lo 

que el plazo para el envío de la información será como máximo hasta el 15 de octubre de 2014. 
 

Ahora bien, respecto a los comentarios presentados por COLOMBIA MÓVIL, sobre la revisión por parte 
de esta Comisión de la medida hoy vigente sobre cargos de acceso SMS, se remite a este proveedor al 

inicio de esta sección. De manera adicional en cuanto a sus argumentos frente a la no existencia de 

un estudio de costos que refleje la necesidad de extender dichos cargos a otros agentes, se remite 
igualmente a este proveedor a la sección 2.3 del presente documento. 

 
Por otra parte, COLOMBIA MÓVIL, argumenta que esta Comisión no tuvo en cuenta las diferencias en 

el tráfico para el caso de la interconexión entre PRSTM y entre PRSTM y PCA. Al respecto, en primer 
lugar, se debe aclarar que la consideración realizada por COLOMBIA MÓVIL, en cuanto a que el tráfico 

de los PCA es unidireccional, no es precisa. En los servicios ofrecidos por los PCA, existe tráfico 

usuario - máquina y tráfico máquina – usuario, y así fueron incluidos éstos en el modelo de costos 
para redes móviles desarrollado por esta Comisión para la definición del cargo de acceso para SMS. 

 
Es importante tener en cuenta que, una cosa es el flujo del tráfico entre PRST y PCA, y otra muy 

diferente es el flujo de la remuneración. En las relaciones de interconexión entre PRST el tráfico es 

bidireccional, y la remuneración también lo es. Sin embargo, en las relaciones de acceso entre PRST y 
PCA, a pesar de que el tráfico es también bidireccional, la remuneración no lo es, es decir, siempre es 

el PCA quien debe remunerar la red del PRST. No obstante lo anterior, el cargo de acceso es 
independiente del flujo de la remuneración, es decir, que es igual para el tráfico usuario - máquina 

que para el tráfico máquina - usuario. 

 
De acuerdo con lo anterior, no se acoge el comentario. 

 
Ahora bien, en relación con el argumento en el que este mismo proveedor señala que vía regulación 

se encarecerá el servicio al usuario, es de aclarar que no se prevé un efecto “cama de agua”, toda vez 
que, tal y como se ha explicado a lo largo de este documento, todo el costeo asociado a la 

remuneración de los elementos de red involucrados en la terminación de SMS, insumo fundamental 

para soportar la prestación de los servicios financieros móviles, está orientado al principio de costos 
eficientes. 

 
De manera adicional COLOMBIA MÓVIL presenta algunos argumentos relacionados con el no reflejo 

en el valor del cargo de acceso regulado de los costos en que incurren los PRST móviles y el impacto 

negativo sobre la inversión en plataformas que permitan cursar estos mensajes, para lo cual se remite 
a este proveedor a las respuestas dadas al inicio de esta sección.  
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Por su parte, frente al comentario presentado por ASOMÓVIL, que apunta a indicar que la extensión 
del cargo de acceso regulado de SMS a los servicios de banca móvil afectará el cumplimiento de 

las  disposiciones del regulador financiero y que se producirá un traslado de recursos del sector de las 

comunicaciones al sector financiero ocasionando un grave perjuicio a la industria móvil, en primer 
lugar es de indicar que el cumplimiento de las obligaciones de seguridad que expida la 

Superintendencia Financiera de Colombia en su calidad de regulador de la actividad financiera, bursátil 
y aseguradora en Colombia, incumbe a los sometidos a su regulación, esto es, a las entidades 

financieras quienes deberán satisfacer las necesidades de seguridad y confianza que imponga la 

actividad de la cual son responsables. 
 

Ahora en lo que respecta al presunto traslado de recursos de un sector a otro, es de indicar que la 
regulación establecida por esta Comisión de ninguna manera exige erogación de recursos económicos 

hacia otro sector como parece indicar el comentario. Cosa distinta es que ahora, como consecuencia 
de la aplicación de la nueva regulación, los costos que deben asumir los PCA e integradores, y dentro 

de éstos las entidades financieras ahora se encuentren equiparados a una tarifa tope de referencia 

resultado de la aplicación de herramientas para la determinación del costo eficiente de que dispone 
esta Comisión, que remunera plenamente el uso de las redes móviles con ocasión de la prestación de 

servicios y aplicaciones basados en SMS. 
 

Finalmente, ASOMÓVIL plantea que el valor de cargo de acceso para la terminación de mensajes 

cortos de texto en las redes de los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles, no refleja 
los verdaderos costos en que incurren los PRST móviles. Al respecto, se remite a este gremio al inicio 

de esta sección, donde aparecen los argumentos dados por esta Comisión sobre este tema.  
 

2.5 Aspectos que cubre el precio regulado 
 
AVANTEL 

Este artículo no se compadece con la realidad del mercado y establece como tarifa final un valor que 
corresponde únicamente a uno de los componentes de los costos asociados a la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, y vulnera el principio de remuneración de infraestructura orientada a 

costos eficientes. 
 

Adicionalmente, el proyecto no considera el caso en que los usuarios finales de la entidad financiera 
pertenezcan a la red de otro operador. En esta condición, al ser los mensajes de texto enviados a la 

otra red, el operador que presta la infraestructura a la entidad financiera deberá trasladar todo el 
valor que recibe por prestación del servicio al proveedor de la red del usuario final, y quedaría sin 

remuneración el uso de su propia red. 

 
CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  

El artículo 5 del proyecto regulatorio modifica el artículo 4 de la Resolución CRC 3501 de 2011. Con el 
fin de garantizar el objetivo de la CRC, que es garantizar la obligación de acceso y la libre 

competencia, sugerimos muy respetuosamente que se incluyan las siguientes modificaciones al texto 

propuesto por la CRC: 
(…) 

4.15 Ofrecer a los PCA la instalación de facturación, distribución, recaudo y gestión operativa de 
reclamos, en las condiciones establecidas en la Resolución CRC 3096 de 2011 o la que la modifique o 
sustituya. 
 

ETB 

Finalmente, extrañarnos que el presente proyecto de Resolución no disponga nada relativo a las 
Peticiones, Quejas y Recursos que podrían originarse como consecuencia de los servicios prestados 
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por los PCA. Esta situación generará que los PRST que proporcionen el acceso, sean los destinatarios 
de las Peticiones, Quejas y Recursos que no le competen a su responsabilidad. 

 

Por lo anterior, solicitamos que se aclare cuál será el trámite y el procedimiento que se seguirá para 
las PQRs que se generen por los servicios prestados por los PCA y que el usuario o interponga ante el 

PRST que le presta el servicio móvil. 
 

COMCEL 

La propuesta de intervención parece fundarse en la promoción de la banca móvil, desconociendo que 
la medida propuesta afectaría la relación comercial de los PRSTM con integradores, agregadores, y 

otros proveedores, los cuales envían notificaciones hacia usuarios móviles de la red de COMCEL y que 
incluso tienen la posibilidad de hacer que COMCEL los entregue a una tercera red de otro PRSTM. 

 
Este evento cobra especial relevancia, en la medida que según el modelo propuesto, la tarifa máxima 

que podría cobrarse es el cargo de interconexión, desconociendo la condiciones particulares de las 

relaciones comerciales con los PCA, como sería el caso de la solicitud de entrega del tráfico a la red de 
otro PRSTM, caso en el cual se causaría un cargo de acceso que no estaría considerado en la medida 

regulatoria propuesta, imponiendo al PRSTM un precio máximo que no cubriría los costos asociados a 
la transacción. 

 

(…) 
 

De igual manera existen otros costos asociados que no se encuentran en las relaciones de 
interconexión con otros proveedores, que no han sido considerados en la propuesta regulatoria y que 

son acordados entre las partes al definir el valor final del precio del mensaje, tales como los costos 
asociados a publicidad mercadeo, distribución etc. 

 

Aunado a lo anterior, el proyecto prevé la obligación del PRSTM de dar traslado al PCA de las 
solicitudes relativas a la provisión de contenidos y aplicaciones cuando las mismas no se refieran a los 

servicios de telecomunicaciones, en virtud de lo anterior, el traslado de dichas solicitudes son un costo 
que no se podrá recuperar y que no se encuentra establecido dentro del análisis de costos de 

interconexión. De igual manera es pertinente aclarar que el responsable de la atención de solicitudes 

es el PCA y reconocer que una cosa son solicitudes y otra PQR. 
 

En este orden de ideas, es preciso que el regulador, luego de cumplir con los presupuestos legales 
necesarios para proceder a la fijación de una tarifa, considere que las tarifas negociadas con estos 

proveedores pueden ser diferenciales e incluso superiores al valor del cargo de acceso establecido, 

toda vez que involucran elementos especiales y servicios adicionales a los involucrados en la relación 
de interconexión, como los derivados de la seguridad de la información que se está 

transmitiendo, y que dichos elementos no han sido considerados ni puestos a consideración del 
sector en un estudio de mercado que soporta la medida regulatoria bajo análisis. 

 
TELEFÓNICA MÓVILES  

b) La Comisión omite una revisión técnica detallada de los componentes de la relación entre los 

proveedores de redes móviles y los proveedores de aplicaciones y contenidos, e integradores 
limitándolo a un servicio de terminación. 

 
Tal como se indicó con anterioridad, la CRC reconoció que los precios regulados para interconexión 

móvil-móvil no constituyen un referente para el precio mayorista móvil cuando existe un acuerdo 

entre un proveedor móvil y un integrador tecnológico de aplicaciones o contenidos 
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En efecto, en una relación comercial entre un operador móvil y un integrador tecnológico de 
aplicaciones o contenidos se deben tener en cuenta los siguientes servicios adicionales a los del 

acceso y uso de red: 

 
• Costo por facturación 

• Costo por gestión de la atención de reclamos en los diferentes mecanismos (llamadas al callcenter, 
atención presencial y respuesta escrita) 

• Costo adicional postventa 

• Costo de las inversiones operativas y tecnológicas orientadas a mejorar la atención al cliente 
 

Por lo anterior, la propuesta de la CRC impediría recuperar los costos asociados a los servicios 
mencionados, afectando la gestión y desarrollo de nuevos procesos tendientes a mejorar la atención 

al cliente, optimizar la gestión de la calidad de las redes y asegurar el funcionamiento del esquema 
regulatorio (numeración, señalización, etc) establecido en la resolución 3501 de 2011. 

 

Igualmente la CRC, como autoridad técnica del sector, no puede dejar a un lado que los obstáculos de 
la bancarización no tiene su fuente en el sector de telecomunicaciones sino en la cadena misma del 

sistema financiero, la cual debe tomarse como un hecho evidente pues la distancia para acceder a 
oficinas bancarias, el cumplimiento de requisitos y documentos y los mismos costos bancarios son los 

que estudios internacionales han señalado como las barreras a superar; lo anterior no debe conllevar 

que la inclusión financiera adelantarse generándose costos para el sector de telecomunicaciones. Es 
entonces papel de la CRC generar el marco regulatorio adecuado para el caso colombiano que pueda 

cumplir con el fin de la inclusión financiera y el desarrollo sostenible del sector TIC, teniendo en 
cuenta los retos que impone esta tarea en cuanto a seguridad de los usuarios. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

AVANTEL y COMCEL señalan que la tarifa final corresponde únicamente a uno de los componentes de 
los costos asociados a la prestación de servicios de telecomunicaciones, que se vulnera el principio de 

remuneración de infraestructura orientada a costos eficientes y que adicionalmente no considera el 
caso en que los usuarios finales de la entidad financiera pertenezcan a la red de otro proveedor de 

redes móviles, “caso en el cual se causaría un cargo de acceso que no estaría considerado en la 
medida regulatoria propuesta, imponiendo al PRSTM un precio máximo que no cubriría los costos 
asociados a la transacción” 

 
Es de indicar que ambos operadores se refieren a la hipótesis en el que un PRST móviles sirve de 

tránsito a un PCA conectado directamente a su red para llegar a los usuarios de la red de un tercer 

proveedor, en relación con lo cual señalan que el precio regulado no estaría cubriendo el servicio de 
transporte que presta el PRSTM en el intermedio.  

 
Al respecto, conviene nuevamente traer a colación lo explicado en el documento soporte de la 

propuesta en el que se explica con profusión este esquema en los siguientes términos: 
 

“resulta claro para la CRC y para el sector que los proveedores de contenidos y 
aplicaciones tienen la posibilidad (…) de llegar a todos los usuarios de las redes móviles en 
Colombia a través del acceso a una sola red, haciendo uso de la interconexión entre ellas y 
la interoperabilidad de sus plataformas. Esta situación se ilustra en el ¡Error! No se 
ncuentra el origen de la referencia.. 
 
De acuerdo con lo ilustrado, resulta relevante mencionar que en el caso i) en que el PCA 
accede a los usuarios del PRST A (acceso directo al usuario), éste deberá pagar al PRST A 
un cargo por el acceso a su red, mientras que en el caso ii) en que el PCA accede a los 
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usuarios del PRST B (acceso al usuario a través de la interconexión), dicho PCA deberá 
pagar al PRST A un cargo por el tránsito en su red, más un cargo por el acceso a 
la red del PRST B. 

 

Gráfico 28. Acceso de los PCA a los usuarios a través de un solo PRST móvil 

 
Fuente: Elaboración propia CRC 

 
Teniendo en cuenta los escenarios de remuneración antes mencionados, es de anotar que 
en el caso ii) donde el PCA paga al PRST A el tránsito más el cargo por el acceso al PRST 
B, el tránsito mencionado puede realizarse haciendo uso de la red de cualquier PRST, 
motivo por el cual se considera que hay competencia en ese tramo del acceso y en 
consecuencia el valor que se cobre por el mismo se entiende que debe ser 
inferior al valor del cargo de acceso del que se hablará más adelante en el 
presente documento, más aún si se tiene en cuenta que para dicho tramo de 
tránsito se involucran únicamente elementos de la red núcleo del PRST” (NFT) 

 

De acuerdo con lo anterior, y a efectos de dar respuesta a los comentarios presentados se tiene lo 
siguiente: 

 
(i) De ninguna manera esta Comisión indicó que el tránsito que hace el PRST A está llamado a ser 

remunerado tomando en consideración el valor de referencia fruto de la extensión tarifaria. Por el 

contrario, en el documento soporte, esta Comisión fue clara en señalar que bajo este esquema, desde 
el punto de vista de las redes a utilizar, podrían reconocerse al menos el cargo que el PCA deberá 

pagar al PRST A por el tránsito en su red, sumado a un cargo por el acceso a la red del PRST B, 
de lo cual claramente se extracta que ambos conceptos se refieren a dos tramos distintos de la 

comunicación. 
 

(ii) Tan ello es así, que en la misma explicación, se dejó en claro que en dicho tramo del acceso hay 

competencia y que en consecuencia el valor que se cobre por dicho tránsito debía ser inferior al 
valor del cargo de acceso (esto dicho como valores de referencia) teniendo en cuenta que para 

dicho tramo de tránsito se involucran únicamente elementos de la red núcleo del PRST. 
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En consecuencia, y amén de la anterior explicación se reitera que en ningún caso esta Comisión ha 
indicado que el tráfico en tránsito se encuentre remunerado con un único pago del valor de cargo de 

acceso para SMS conforme a la extensión que se deberá aplicar únicamente para reconocer por la 

terminación en la red del PRST. 
 

Finalmente AVANTEL, ETB, COMCEL y TELEFÓNICA MÓVILES señalan que el valor regulado no 
alcanza a cubrir costos tales como los asociados a publicidad, mercadeo, distribución, traslado de 

solicitudes relativas a la provisión de contenidos y aplicaciones cuando las mismas no se refieran a los 

servicios de telecomunicaciones, facturación, gestión de reclamos, entre otros que citan estos 
proveedores. Por su parte la CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO, sugiere que se 

haga una remisión a las condiciones establecidas en la regulación para la instalación de facturación, 
distribución, recaudo y gestión operativa de reclamos. 

 
Sobre este particular, debe señalarse que desde la publicación inicial del proyecto se indicó que el 

foco de atención del mismo se refería a las condiciones remuneratorias asociadas al uso de las redes 

de los PRST móviles en cuando a la terminación en las mismas. De este modo, la intervención tarifaria 
prevista en la resolución expedida se refiere únicamente a la remuneración 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, quienes para tal efecto deberán aplicar el principio de 

orientación a costos respecto del suministro de instalaciones esenciales y no esenciales. Así las cosas, 
no es acertado indicar que la norma impediría recuperar los costos asociados a los servicios que 

deben ser prestados diferentes a de terminación, pues nada impide que los mismos sean definidos por 
las partes, y en todo caso, de conformidad con lo previsto en la regulación. 

 
Frente a los comentarios de TELEFÓNICA MÓVILES, donde este proveedor manifiesta que esta 

Comisión omite una revisión técnica detallada de los componentes de la relación entre los PRSTM y 

PCA limitando su análisis al servicio de terminación, se reitera que, en efecto, el análisis desarrollado 
por esta Comisión, tal y como ha sido plasmado en las secciones 2.2 y 2.3, correspondió a un análisis 

del segmento mayorista de la cadena de valor, donde la falla de mercado identificada se predica de 
todos los PRSTM (monopolio teórico en la terminación), sobre el uso, por parte de los PCA, del insumo 

fundamental de la terminación y su correspondiente tarificación a costos eficientes. En este orden 

de ideas, se ratifica que el análisis desarrollado se circunscribe a la terminación de SMS, insumo 
fundamental para prestar los servicios soportados en dicha infraestructura. 

 
Respecto al comentario de este proveedor sobre la no consideración como referente de precio 

mayorista el valor regulado para la interconexión entre PRSTM, se remite al apartado 2.3.2 donde esta 

Comisión da respuesta a dicho cuestionamiento. 
 

2.6 Aplicabilidad del tope regulatorio. Restricciones y limitaciones al 
modelo de negocio 

 

 
ASOMÓVIL  

Con la imposición de un mecanismo único de remuneración por SMS, la Comisión acaba con la 
posibilidad de diseñar acuerdos comerciales por volumen, valor agregado o que incluyan otras 

prestaciones en perjuicio de la libertad empresarial y en contravía de los proveedores móviles, 

restando valor a su operación. 
 

Bajo la nueva perspectiva regulatoria, orientada a uniformizar el esquema de remuneración de redes 
móviles, se destruye valor a la industria móvil, al delimitar su papel en el mercado, restringir su 

libertad comercial y orientar su futuro comercial hacia a un transportador de datos. 
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CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Solicita que se incluyan modificaciones al texto del artículo 5º de la propuesta que modifica el artículo 

4 de la Resolución CRC 3501 de 2011 proponiendo la siguiente redacción: 
 

4.3 Dar aplicación a las reglas de remuneración previstas en la presente resolución. En caso de 
conflicto sobre la remuneración, a solicitud de parte, la CRC definirá el costo eficiente de la 

remuneración del acceso. 

 
COLOMBIA MÓVIL 

Teniendo en cuenta que la información de contenidos y aplicaciones pueden implicar reportes, 
controles y gestiones adicionales a las que usualmente se tienen con el tráfico simple de SMS entre 

PRSTs, la regulación no debería intervenir para limitar las negociaciones comerciales propias del 
negocio a la remuneración por cargos de acceso tendientes a cero en la senda de reducción 

establecida por la misma CRC. Si el servicio implica un mayor esfuerzo que el simple envío del 

mensaje, ese esfuerzo adicional debería poder ser cobrado. 
 

TELEFÓNICA MÓVILES  
La nueva intervención de la CRC en el mercado de aplicaciones y contenidos, genera un elevado nivel 

de incertidumbre sobre el futuro de esta actividad comercial, y en particular para Telefónica hace 

replantear la continuidad de un segmento comercial que se verá afectado de forma profunda por la 
imposición de un precio máximo que no reconoce las particularidades técnicas, financieras y 

comerciales del mismo. 
 

(…) 
 

a) La CRC elimina la libertad que tienen las empresas móviles para desarrollar esquema comerciales 

con los agentes financieros y las restringe de manera unilateral y en menoscabo de un mercado 
naciente 

 
(...) 

 

Con la nueva propuesta regulatoria, la CRC impone un único modelo de negociación o de acuerdo 
comercial, que deberán aplicar las empresas móviles y los bancos a partir de la obligación de acordar 

el esquema financiero según el tope regulado por SMS. Es decir, que no se podrán establecer 
acuerdos comerciales diferentes a las que define el regulador, como por ejemplo el uso de 

transacciones comerciales STK. 

 
La restricción regulatoria sobre la libertad de negociación en un mercado naciente, es contraria al 

desarrollo del mercado, suprime la capacidad comercial de las empresas y no beneficia a los usuarios 
que en los casos en que sus perfiles de consumo de banca móvil no sigan los parámetros regulatorios 

serán afectados, lo que desestimulará el servicio. Por ejemplo, y como es conocido por la CRC algunos 
SMS que se incluyen en las transacciones bancarias no se cobran, dado que el modelo financiero se 

estructura en función del precio de la transacción y no del valor unitario del SMS. Con la nueva 

medida, se cobrarán todos los SMS y esto se traducirá en un valor adicional para el banco que 
probablemente trasladará al usuario final, en el cobro recurrente de los servicios financieros. 

 
Por lo tanto y de la manera más respetuosa Telefónica solicita a la CRC que valore el impacto negativo 

para el crecimiento de la banca móvil, que tendría restringir y unificar todo el esquema comercial que 

acuerdan los bancos y los proveedores móviles, a una única opción, por SMS, al eliminar las otras 
opciones comerciales (cobro por transacción) que con éxito se han implementado en Colombia. 
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(…) 
 

d) La CRC elimina el esquema comercial de pago por transacción (STK) que permite cumplir con las 

disposiciones sobre seguridad y antifraude previstas por la Superintendencia Financiera. 
 

En el evento, en que la CRC imponga un único esquema comercial de negociación por SMS sería 
imposible para Colombia Telecomunicaciones continuar con el esquema comercial de pago por 

transacción, STK, debido a que será necesario adecuar la infraestructura a un pago por SMS. 

 
(…) 

 
• ¿Cuáles son los problemas de índole técnico, económico y financiero que tienen el esquema 

comercial entre los proveedores móviles e integradores tecnológicos de aplicaciones y contenidos que 
ameritan que se imponga un precio máximo regulado? 

 

(…) 
 

c) La CRC acaba con la libertad comercial que rige los acuerdos entre los proveedores móviles y los 
PCA 

 

En primer lugar, con la imposición de un mecanismo único de remuneración por SMS, la CRC acaba 
con la posibilidad de diseñar acuerdos comerciales por volumen, valor agregado o que incluyan otras 

prestaciones en perjuicio de la libertad empresarial y en contravía de los proveedores móviles, 
restando valor a su operación. 

 
En segundo, lugar prefijar un modelo de negocio único y acotado a un precio que no refleja los costos 

restringe de forma inequívoca la capacidad de las empresas móviles, que como es el caso de Colombia 

Telecomunicaciones, orientan sus esfuerzos comerciales hacia unos “nichos” específicos del mercado. 
Con la imposición de este mecanismo y dado que como ya se indicó con anterioridad los costos 

regulados no permiten cubrir el coste real, se dejará a la empresa en riesgo frente a la continuidad de 
esa operación, obligándole a mantener un segmento que no le cubriría los costos de operación. 

 

COMCEL 
El documento soporte parte de una premisa errónea “(...) En primer lugar, existe una diferenciación 
entre los SMS en función del tipo de transacción. De acuerdo con lo anterior, el valor del tráfico SMS 
se supedita al tipo de transacción o al propósito de uso de dicho tráfico, pese a referirse recursos 
de red similares. Así mismo, se encuentran ostensibles diferencias en los valores a cobrar por parte de 
los proveedores. (...)” (Negrilla fuera de texto) 
 

En el caso particular de COMCEL las tarifas de mensajes se ofrecen en función del volumen, no del 
tipo de uso como erróneamente lo sugiere la propuesta regulatoria. De otra parte, la propuesta 

regulatoria hace referencia a la información que se suministró por parte de los proveedores, sin 
embargo en las dimensiones de precio, existen valores que no concuerdan con las ofertas (OBI de 

SMS), situación que refleja inconsistencias en el análisis realizado dentro del proyecto regulatorio. 

(…) 
El documento soporte dispone “(...) Al respecto, ASOBANCARIA afirma que la modificación de estas 
condiciones representaría un incremento en las tarifas de los servicios de mensajería de texto, entre el 
700% y el 1.300%.”. 
 

(…) 
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Por otro lado, la afirmación realizada por ASOBANCARIA es anterior a la negociación comercial 
realizada en los meses de octubre de 2012, que produjo una reducción de las tarifas de SMS de 

aproximadamente el 51%, y considerada con dos reducciones más de tarifas, acumula una baja de 

aproximadamente el 73%. 
 

De otra parte, COMCEL realiza las siguientes aclaraciones para efectos de entender el contexto en que 
se presenta la preocupación con relación al uso de su red: 

 

En primer término, se debe tener presente que las distintas transacciones de banca móvil involucran 
el envío de entre 2 y 18 SMS, y por tanto el modelo de banca móvil con las redes de pago de bajo 

valor genera una presión insostenible en el uso de recursos de red, en tanto la proporción en 
transacciones VS tráfico es de 1: 3,18. 

 
Para propósitos de ilustración, bancos como Davivienda y Bancolombia, hicieron desarrollos de 

aplicaciones que posteriormente se alojaron en el menú de las tarjetas SIM para ofrecer productos 

tales como “Daviplata” y “Ahorro a la Mano”, respectivamente. Al ser diferentes a las aplicaciones 
estándar, es decir, “aplicaciones de transacciones dinámicas”, se multiplicó el número de SMS por 

transacción, pasando de un proceso de registro en la aplicación estática de 7 SMS, al mismo registro 
de hasta con 18 SMS en la aplicación dinámica: Por ejemplo, la consulta del saldo, en el proceso 

estático demanda 2 SMS mientras que en el dinámico utiliza 14 SMS. 

 
En virtud de lo anterior, se imponía la necesidad de racionalizar la cantidad de SMS por transacción 

para hacer un mejor uso de los recursos de red, resultando necesario sensibilizar a los bancos y a las 
redes de pago de bajo valor, sobre la importancia de las transacciones y la cantidad de SMSs 

involucrados, pues su única preocupación radicaba en el menú y en las funcionalidades de la 
aplicación. 

 

Como consecuencia de esta situación, hace más de 12 meses se generó un plan de trabajo, que ha 
derivado en la identificación e implementación de mejores prácticas que han permitido a las entidades 

financieras procesar más transacciones con menos mensajes de texto, haciendo al ecosistema más 
eficiente y productivo, manteniendo las funcionalidades y reduciendo la cantidad de SMS necesarios 

por transacción. Por ejemplo, para la transacción de Pago Proveedores - Daviplata, antes de la 

implementación de las mejores prácticas se requerían 9 SMS, mientras que en la actualidad se usan 2 
SMS. 

 
Esta explicación resulta relevante en el marco de la propuesta regulatoria, pues resalta la importancia 

de mantener el esquema de la libertad en la negociación y fijación del precio por transacción entre las 

partes, que ha permitido, como se demostró, la identificación e implementación de mejores prácticas 
comerciales. La fijación de una valor máximo por SMS elimina los incentivos a las redes de pago de 

bajo valor y a los bancos, de desplegar aplicaciones que hagan un uso eficiente de la las redes de 
comunicaciones móviles, pudiendo generar saturación de uso de la red y afectación en la calidad de 

otros servicios y aplicaciones que utilizan los mismos recursos. No resulta irrelevante en este punto, 
recordar las innumerables regulaciones recientemente expedidas por la CRC que imponen obligaciones 

de envió de SMS, generando una carga adicional a las redes y recursos involucrados en el envío y 

recepción de SMS. 
 

En virtud de lo anterior, es preciso que antes de proponer medidas regulatorias la CRC elabore y 
socialice con el sector, un estudio comprensivo que considere aspectos fundamentales como los 

anteriormente expuestos. 
 
TELEFÓNICA MÓVILES 

● Comparación de los precios por transacción y el precio regulado 
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De otra parte, Telefónica considera que la comparación de precios que la CRC realiza entre los precios 
por transacción (STK) y los valores por SMS, no pueden hacerse, debido a que en cada transacción 

(STK) se involucran varios mensajes de texto que en algunos casos son gratuitos, por lo que el valor 

por transacción no es comparable al valor de un mensaje de texto. Por lo tanto, no es posible que la 
CRC justifique la imposición de un cargo de acceso a partir de una validación que técnicamente, ni 

financieramente es posible efectuar, generando una información parcial que perjudica a Colombia 
Telecomunicaciones. 

 

ASOMÓVIL 
Para la industria los aspectos anteriormente descritos no se desarrollaron en el documento y, por el 

contrario, el regulador justifica intervenir de forma directa en un mercado a partir de una valoración 
del precio de la transacción móvil (STK) frente a un valor regulado de SMS, comparación que no tiene 

fundamentos técnicos dado que por una parte en una transacción STK se incluyen varios SMS y, por 
otra, como se indicó con anterioridad, el valor del SMS máximo previsto en el artículo 8B de resolución 

1763 no incluye todos los componentes de los costos en que incurren las empresas de 

comunicaciones móviles. 
 

ASUCOM 
 

7. En el parágrafo 1 del artículo 38 de la resolución 3501 que se propone adicionar mediante artículo 

20 del proyecto regulatorio, es importante precisar que en cuanto a aplicaciones que usen los STK en 
caso de que no exista acuerdo, se deberá aplicar el valor por SMS establecido al número de mensajes 

que se utilicen en cada transacción. Lo anterior con el fin de evitar la inaplicabilidad de los valores de 
SMS a los casos más comunes de uso de estos en aplicaciones móviles ante la oposición que pudieran 

tener los PRST a llegar a un acuerdo razonable. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Frente a los comentarios presentados en relación con la modificación de las condiciones asociadas al 

modelo de negocio que hasta el momento vienen desarrollando los PRST y los PCA, es de indicar que 
la regulación a ser expedida establece un régimen de libre negociación entre las partes que permite 

que las mismas definan los parámetros de remuneración, siempre que se respete el tope regulatorio 

definido con base en los valores de referencia previstos en la Resolución 3500 de 2011. 
 

En tal sentido, las partes podrán dentro de ese margen de libertad establecer esquemas de 
remuneración distintos para unidades o transacciones teniendo en cuenta en todo caso los tope 

regulatorios antes mencionado. 

 
De acuerdo con esto, se transcribe la regla de remuneración de la regulación a ser expedida, la cual 

quedará así: 
 

“ARTÍCULO 38. REMUNERACIÓN DE LAS REDES DE SERVICIOS MÓVILES CON 
OCASIÓN DE SU UTILIZACIÓN A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS). A 
partir de la entrada en vigencia de la presente disposición, todos los proveedores de redes y 
servicios móviles deberán ofrecer a los integradores tecnológicos y proveedores de contenidos 
y aplicaciones, para efectos de remunerar la utilización de su red en relación con la provisión 
de mensajes cortos de texto (SMS), tanto en sentido entrante como saliente del tráfico los 
valores de cargos de acceso máximos vigentes a los que hace referencia el artículo 8B de la 
Resolución CRT 1763 de 2007.  
 
PARÁGRAFO 1. La remuneración por la utilización de las redes bajo las condiciones a las que 
hace referencia el presente artículo deberá aplicarse desde la solicitud que en tal sentido 
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realice el integrador tecnológico y/o proveedor de contenidos y aplicaciones solicitante de la 
interconexión y/o el acceso, al respectivo proveedor de redes y servicios móviles. 
 
En todo caso, aquellos acuerdos que a la entrada en vigencia de la presente disposición 
contemplen condiciones de remuneración por el uso de las redes móviles con ocasión de su 
utilización a través de mensajes cortos de texto (SMS), que sean superiores a los topes 
regulatorios a los que hace referencia el presente artículo, deberán reducirse a dichos topes.  
 
PARÁGRAFO 2. Los proveedores de redes y servicios móviles, integradores tecnológicos y 
proveedores de contenidos y aplicaciones, a los que hace referencia el presente artículo podrán 
establecer de mutuo acuerdo esquemas de remuneración distintos a los previstos en el 
presente artículo, siempre y cuando tales acuerdos se ajusten a las obligaciones y principios 
regulatorios y no superen los topes regulatorios establecidos para este tipo de remuneración. 
 
PARÁGRAFO 3. El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones no podrá generar 
cargos al usuario por uso de su propia red que ya se encuentren remunerados a través de los 
cargos de acceso a los que hace referencia la presente resolución.” 

 
Frente a lo anterior, conviene señalarse que las disposiciones de regulación tarifaria contenidas en la 

regulación a ser expedida tienen un carácter imperativo, y por este carácter que revisten, están 

llamadas tanto a modificar las relaciones de acceso existentes bajo acuerdos de acceso previamente 
celebrados, así como a supeditar las que a futuro se generen, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: 
 

(i) El deber a cargo de los de todos los proveedores de redes y servicios móviles de ofrecer a 
los integradores tecnológicos y proveedores de contenidos y aplicaciones, para efectos de 

remunerar la utilización de su red en relación con la provisión de mensajes cortos de texto 

(SMS), los valores a los que hace referencia el artículo 8B de la Resolución CRT 1763 de 
2007, es exigible desde la entrada en vigencia de la regulación a ser expedida. 

(ii) La remuneración por la utilización de las redes bajo las condiciones a las que hace 
referencia la citada disposición deberá aplicarse de manera inmediata desde el 

requerimiento que con tal propósito realice el integrador tecnológico y/o proveedor de 

contenidos y aplicaciones solicitante de la interconexión y/o el acceso al proveedor de 
redes y servicios móviles. 

(iii) Respecto de los acuerdos en ejecución, se reconoce que a partir de la expedición de la 
regulación general y como consecuencia de su entrada en vigencia, la remuneración de 

las redes de servicios móviles fijada por las partes en lo que respecta a su utilización a 

través de mensajes cortos de texto (SMS) conforme lo establecido en la Resolución CRT 
1763 de 2007 modificada por la Resolución CRC 3500 de 2011, deberán ser reemplazada 

automáticamente por los valores a los que hace referencia la resolución que se expida. 
(iv) La tarifa mayorista de SMS a la que hace referencia la disposición transcrita resulta 

aplicable para remunerar la utilización de red móvil tanto en sentido entrante como 
saliente del tráfico. 

(v) Se deja a salvo la posibilidad de que los proveedores de infraestructura negocien precios 

menores a los fijados regulatoriamente. 
(vi) El proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones no podrá generar cargos al 

usuario por el uso de su propia red que estén llamados a ser remunerados a través de un 
precio mayorista. 
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3 OBSERVACIONES PRESENTADAS A LA PROPUESTA REGULATORIA EN 
ASPECTOS TÉCNICOS  

 
 

3.1 Neutralidad tecnológica 
 

COMCEL 
En relación con la valoración tecnológica realizada por la CRC y específicamente en lo referido a los 

canales para la implementación de banca móvil, como el IVR, SMS, USSD, WAP, STK entre otros, la 
propuesta regulatoria erróneamente plantea desventajas de seguridad y asume deficiencias y 

limitaciones que se alejan de la realidad tecnológica: 
 

USSD 

La propuesta se inclina a favorecer una tecnología específica (USSD), estando claramente en contravía 
con lo dispuesto en los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009, y en especial el de neutralidad 

tecnológica. 
 

TELEFÓNICA MÓVILES 

La CRC no sólo impone a las empresas móviles un valor regulado que no refleja sus costos, sino que 
también obliga a las empresas móviles a adoptar una tecnología específica (USSD), contrariando los 

principios que sobre neutralidad tecnológica y de red que estableció el legislador en las Leyes 1341 de 
2009 y 1450 de 2011. 

 
De acuerdo con la motivación de la CRC, Colombia Telecomunicaciones ostentaría un monopolio 

tecnológico, y como tal deberá implementar una tecnología particular (USSD) de forma imperativa 

para promover las aplicaciones y contenidos que según la CRC requiere el desarrollo de la industria. 
 

En primera instancia, Telefónica no encontró un precedente similar en el marco regulatorio 
colombiano, asociado a la imposición de una tecnología por parte de la CRC, entre otras razones 

porque no tendría facultades para ello, gracias al principio de neutralidad tecnológica. 

 
En segunda instancia, Telefónica no entiende la argumentación de la CRC que para promover la 

masificación de la banca móvil es necesario implementar la tecnología USSD; lo que contradice el 
argumento de la misma Comisión que sostiene que el problema de acceso a los servicios financieros 

se explicaba por el nivel del precio mayorista de SMS. 

 
De otra parte, la revisión internacional de la CRC para imponer la tecnología USSD en Colombia se 

sostiene únicamente en el estudio las experiencias de países africanos: Ruanda, Sur África y Kenia, en 
donde la aplicación de esta tecnología ha contribuido a masificar los servicios de banca móvil; pero 

desconoce las particularidades en la prestación de los servicios de comunicaciones y financieros que 
tienen estos países frente al caso colombiano. 

 

En el caso de Kenya con el modelo de negocios implementado por las compañías M-PESA y Safaricom, 
se evidencia la posibilidad de que el operador móvil actúe como un captador de recursos públicos; 

posibilidad que no tienen las empresas móviles en Colombia. En consecuencia, la promoción de la 
tecnología USSD debe analizarse de forma integral y de acuerdo con las características legales de 

cada país. 

 
Ante la ausencia de un estudio detallado que evidencie que la tecnología USSD es el mejor medio para 

promocionar la banca móvil en el país, la CRC acude a documentar esta medida en la solicitud que 
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realiza el gremio de las instituciones financieras, ASOBANCARIA, validando de esta forma una decisión 
técnica con entidades ajenas al sector, en detrimento de la coordinación sectorial que debe regirse en 

estos casos 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
COMCEL indica que se está favoreciendo a una tecnología específica, estando en contravía del 

principio de neutralidad tecnológica. Por su parte, TELEFÓNICA MÓVILES agrega que esta Comisión 

no sólo impone a las empresas móviles un valor regulado que no refleja sus costos, sino que también 
obliga a las empresas móviles a adoptar una tecnología específica (USSD), contrariando los principios 

que sobre neutralidad tecnológica y de red estableció el legislador en las Leyes 1341 de 2009 y 1450 
de 2011. 

 
En relación con estas observaciones, en primer lugar es importante aclarar que esta Comisión no 

establece en su propuesta un valor regulado para USSD, como sí lo hizo respecto de la remuneración 

por el uso de SMS, cuando dicho recurso sea utilizado en la provisión de contenidos y aplicaciones 
sobre redes móviles, haciendo la claridad de que en este último caso se estableció un tope tarifario, 

sin perjuicio de que las partes definan de mutuo acuerdo esquemas alternativos de remuneración 
dentro de los topes establecidos en la norma regulatoria. 

 

En efecto, dentro de la propuesta regulatoria se estableció que para USSD la remuneración por el 
acceso a las redes de servicios móviles con ocasión de la provisión de contenidos y aplicaciones a 

través del servicio suplementario de datos no estructurados (USSD) será definida de mutuo 
acuerdo y bajo el principio de costos eficientes entre los proveedores de redes y servicios 

móviles y los integradores tecnológicos y/o proveedores de contenidos y aplicaciones. De acuerdo con 
lo anterior, respecto de USSD el régimen remuneratorio aplicable deberá basarse en lo que definan las 

partes para el efecto, siempre de conformidad con el principio de costos eficientes. 

 
Hecha la claridad anterior, en lo tocante con el principio de neutralidad tecnológica al que hace 

referencia TELEFÓNICA aludiendo a lo establecido en la Ley 1450 de 2011, es pertinente recordar que 
a través de esta última Ley, el legislador no hizo referencia al concepto de neutralidad tecnológica 

como tal, sino que en ésta se refiere al de neutralidad en internet en su artículo 56, aplicable a los 

prestadores del servicio de Internet, que entre otros proscribe cualquier acción tendiente a 
“bloquear, interferir, discriminar, ni restringir el derecho de cualquier usuario de Internet, para utilizar, 
enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, aplicación o servicio lícito a través de Internet”. En ese 
sentido, no resulta directamente extrapolable lo previsto en el artículo 56 Ley 1450 de 2011 al 

presente proyecto regulatorio, puesto que el ámbito de aplicación de dicha norma se refiere 

principalmente al entorno de internet y proveedores que prestan este servicio. Finalmente es de 
recordar que esta Comisión, con base en las facultades otorgadas por el legislador se pronunció 

respecto de esta temática mediante la Resolución de la CRT 3502 de 2011 a través de la cual 
estableció las condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en internet. 

 
Deteniéndonos ahora en el principio de neutralidad tecnológica específicamente, sin bien los 

proveedores en sus comentarios no establecen con precisión en qué medida la propuesta regulatoria 

es vulneradora de dicho principio, resulta pertinente hacer referencia al alcance de este principio en 
referencia a la medida relacionada con la puesta a disposición de las facilidades de USSD inmersa en 

la propuesta regulatoria bajo análisis.  
 

Al respecto, de manera general es de señalar que el artículo 50 de la Ley 1341 de 2009 establece que 

los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán permitir tanto la interconexión de 
sus redes, como el acceso y uso a sus instalaciones esenciales a cualquier otro proveedor que lo 

solicite, de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por esta Comisión, para garantizar los 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45061#0
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objetivos previstos en la Ley, entre los que se incluyen el trato no discriminatorio, transparencia, 
promoción de la libre y leal competencia, entre otros. 
 

En desarrollo de lo anterior, el artículo 27 de la Resolución CRC 3101 de 2011 instituyó el acceso 

como un derecho en virtud del cual “Con el objeto de proveer redes y/o servicios de 
telecomunicaciones, aplicaciones y/o contenidos, cualquier proveedor tiene derecho al acceso a las 
instalaciones esenciales de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (…)”; y como 

contrapartida lógica a este derecho también estableció obligaciones asociadas al establecimiento de 
condiciones de interoperabilidad en el acceso que se demande, con lo cual, cuando una relación 

de acceso involucre el uso de plataformas tecnológicas, los proveedores deberán establecer las 

condiciones necesarias para garantizar la interoperabilidad con las plataformas de otros proveedores, 
para lo cual garantizarán, entre otros aspectos, una disponibilidad mínima de interfaces abiertas y la 

prestación de servicios, aplicaciones y/o contenidos a usuarios de cualquier red, sin perjuicio de que 
esta Comisión, de oficio o a solicitud de parte, pueda fijar dichas condiciones, conforme lo previsto en 

el artículo 28 de la citada resolución. 

 
Bajo los anteriores preceptos, la materialización de la obligación de acceso debe someterse en su 

aplicación al principio de neutralidad tecnológica al que hace referencia el artículo 2º de la Ley 1341 
de 200915, y su desarrollo regulatorio recogido en el artículo 4, numeral 8 de la precitada Resolución 

CRC 3101 de 2011, según el cual “los proveedores podrán utilizar cualquier tecnología que elijan para 
la prestación de sus servicios, siempre que se preserve la interoperabilidad de plataformas, servicios 
y/o aplicaciones y el interfuncionamiento de redes”.  
 
De acuerdo con lo anterior, es claro que este principio no deviene en un postulado de libertad  

ilimitada para los PRST como parece leerse en los comentarios allegados, por cuanto como se 
desprende de su simple lectura, el ejercicio de esta autonomía técnica reclama una aplicación 

armónica con otros principios de capital importancia tales como la garantía de la libre y leal 

competencia, la preservación de la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones, el 
interfuncionamiento de redes y el principio de trato no discriminatorio, fundamentado en el artículo 50 

de la Ley 1341 de 2009 arriba citado. 
 

Hasta este punto y en referencia a los comentarios que señalan que con la medida proyectada se está  
favoreciendo una tecnología específica, es de indicar que esta Comisión no comparte esta apreciación 

por cuanto como se explicó in extenso en el documento soporte del presente desarrollo regulatorio, 

USSD comporta un servicio nativo de las redes GSM16 que ya se encuentra disponible en las redes de 
los proveedores y de la cual se está haciendo uso para diversas aplicaciones, incluyendo su uso como 

solución de soporte para la prestación de servicios financieros móviles, como en el caso de 
TELEFÓNICA, que desarrolló la solución que sirve de base para el producto de Banca Cafetera al cual 

se hizo referencia en varios apartes del documento soporte de la propuesta17 y en los mismos 

comentarios de este proveedor.  

                                                
15 “El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los 
organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, 
contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, 
y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible”. 
16 Sección 5.3.1 Condiciones de acceso para USSD proveedores de contenidos y aplicaciones. Ámbito de aplicaciones y 
obligaciones generales. Documento soporte “PROMOCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS SOBRE REDES MÓVILES Y MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS PARA PROVISIÓN DE CONTENIDOS Y APLICACIONES”. Pág. 103. 
17 En el citado documento se señala: 
 “A manera de ejemplo, debe decirse que existen en Colombia experiencias en la aplicación de esta tecnología en actividades 
financieras, tal y como la desarrollada sobre la red de Colombia Telecomunicaciones - Movistar y el servicio denominado Banca 
Móvil Cafetera soportado en el servicio USSD que se presta en la actualidad en los departamentos de Santander, Caldas y 
Risaralda. En esta implementación intervinieron, además del proveedor de redes y servicios móviles, la Federación Nacional de 
Cafeteros y el Banco de Bogotá, con el apoyo del BID, quienes brindan mediante este servicio, la posibilidad a los cafeteros de 
realizar operaciones con el dinero depositado en su cédula cafetera inteligente a través del teléfono móvil, efectuar pagos y 
solicitar efectivo en establecimientos comerciales. También pueden consultar el precio del café, su saldo y los últimos abonos en 
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Ahora, a diferencia de lo expresado por COMCEL y TELEFÓNICA, no puede decirse que esta Comisión 

irrumpe en ese ámbito de libertad de elección de los proveedores que consagra el principio de 

neutralidad tecnológica, por cuanto se trata de una instalación cuya utilización para la gestión de 
servicios propios se encuentra extendida en los proveedores con tecnología GSM y todavía más, 

cuando la misma ya está siendo suministrada a terceros, como en el caso de TELEFÓNICA. 
 

En este orden de ideas, bajo el marco regulatoriamente vigente no existe restricción o imposición 

alguna que se encuentre orientada al uso de una tecnología específica en materia de servicios de 
transmisión de datos. No obstante, las elecciones de carácter técnico que tomen los PRST en ejercicio 

de la libertad de adopción tecnológica que les asiste en manera alguna los releva de las 
responsabilidades regulatorias -que indefectiblemente matizan dicha libertad- que desarrollan el 

principio de trato no discriminatorio e igualdad, que no pueden quedarse en meras expectativas18. 
 

De otra parte, y como se expuso en el documento soporte en relación con el uso de USSD en la 

prestación de contenidos y aplicaciones, se encuentra que el acceso a este tipo de tecnología se 
constituye en un monopolio de cada proveedor de redes y servicios móviles, esto es, cada proveedor 

ostenta poder de mercado sobre su propia infraestructura referido al acceso de los PCA hacia los 
usuarios de un proveedor de telecomunicaciones determinado a través de la red de dicho proveedor 

de telecomunicaciones como única opción de mercado del proveedor de aplicaciones para acceder a 

sus potenciales clientes, lo cual constituye una falla de mercado. 
 

Teniendo en cuenta que la provisión de información o de servicios financieros a cargo de entidades 
financieras o de cualquier otro tipo de servicio a través de mensajes de USSD, únicamente puede 

realizarse por medio de los diferentes proveedores de telefonía móvil que utilizan tecnología GSM en 
Colombia, el monopolio que detentan éstos últimos en el acceso respecto de cada uno de sus usuarios 

se constituye como una barrera a la entrada de terceros agentes como proveedores de contenidos y 

aplicaciones e integradores, quienes requieren acceder a este tipo de plataformas tecnológicas con el 
fin de llegar a los usuarios móviles que demanden sus servicios. La propuesta regulatoria no hace 

cosa distinta que regularizar el acceso a ciertas facilidades (Vr. gr. USSD) que ya se encuentran 
disponibles en las redes de los PRST respecto de las cuales existe un potencial de exclusión o que se 

presente una negativa a contratar debido al control que ostentan sobre la mismas y cuya compartición 

para su utilización generalizada por otros agentes que pudieran darles una aplicación distinta, aún no 
se ha evidenciado.  

 
De acuerdo con lo anterior, causa extrañeza el comentario de TELEFÓNICA según el cual este 

proveedor “no encontró un precedente similar en el marco regulatorio colombiano, asociado a la 
imposición de una tecnología por parte de la CRC (…)”, cuando media precisamente la misma 

                                                                                                                                                   
la tarjeta” Fuente: Disponible en el URL. 
<<http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sostenibilidad_en_accion/nuestros_proyectos/conectividad_rural/>> 
18Al margen del proyecto de regulación a ser expedido, es de indicar que hoy en día bajo régimen actual establecido para las 
redes de telecomunicaciones, los proveedores podrán elegir cualquier tecnología que consideren apropiada para la prestación 
de sus servicios, siempre que garanticen la interoperabilidad de los mismos, y con especial observancia del principio de trato no 
discriminatorio con Acceso Igual - Cargo Igual (Artículo 4.2, Resolución 3101), que en términos de acceso, implica aspectos 
tales como:  
 
 El acceso a un proveedor quedará asegurado en cualquier punto técnicamente viable de la red. 
 El mismo deberá ser facilitado en términos y condiciones, y con tarifas que no sean discriminatorias. 
 Igualmente se deberá asegurar una calidad no menos favorable que la facilitada para sus propios servicios similares o para 

servicios similares de proveedores de servicios no afiliados o para sus filiales u otras sociedades afiliadas.  
 El acceso deberá brindarse oportunamente, en términos de tiempo y bajo condiciones técnicas apropiadas. 
 Se aplicarán tarifas basadas en costo eficientes que sean transparentes y razonables, teniendo en cuenta la viabilidad 

económica y,  
 Bajo componentes del acceso suficientemente desagregados de modo que el proveedor no deba pagar por componentes o 

instalaciones de la red que no necesite para el suministro del servicio.  

http://www.federaciondecafeteros.org/particulares/es/sostenibilidad_en_accion/nuestros_proyectos/conectividad_rural/
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situación que se presenta en servicios relacionados con la voz, el envío de mensajes cortos —SMS- y 
multimedia —MMS-, y en general en servicios donde la señalización y los protocolos usados son 

cerrados en las redes de los proveedores de telecomunicaciones. 

 
Así las cosas, no puede señalarse que las nuevas disposiciones representan un desequilibrio o que per 
se está privilegiando unas tecnologías por encima de otras, como erróneamente se afirma en algunas 
de las observaciones presentadas, en la medida en que el acto administrativo expedido propugna por 

establecer el mismo conjunto de obligaciones generales, derechos y cargas referido al acceso para la 

prestación de servicios, contenidos y aplicaciones de manera transversal, con independencia de que 
dicho acceso se produzca a través de SMS/MMS, o mediante USSD, pero en todo caso, brindando un 

tratamiento uniforme y neutral por parte de la regulación, sin que esto impida el reconocimiento de 
las especificidades propias de cada tecnología. 

 

3.2 Condiciones homólogas para SMS/MMS y USSD 
 

COLOMBIA MÓVIL 
USSD, es un servicio basado en sesiones actualmente en Colombia Móvil la capacidad es adquirida por 

transacción (TPS = Transacción por segundo) de acuerdo al B0Q asociado al contrato marco. 
 

Es necesario que la CRC considere que USSD no puede ser homologable con SMS/MMS, pues son dos 

mercados diferentes, pues el servicio de USSD en si representa una diferencia en el concepto base de 
cómo funciona el mismo. SMS/MMS son servicios basados en una comunicación asíncrona y no 

orientada a conexión, mientras que USSD tiene como característica principal ser un servicio orientado 
a conexión y de características síncronas y que permite servicios en tiempo real. Estas características 

de USSD hacen que para su operación en servicios masivos requiera una mayor capacidad instalada 

para garantizar la misma cantidad de transacciones que pudiera tener un servicio similar en 
SMS/MMS, por ejemplo si un mensaje llega el SMSC y este no puede ser enviado por capacidad, este 

puede tener la posibilidad de guardar el mensaje y enviarlo posteriormente, mientras que si el USSD 
no cuenta con capacidad para recibir una transacción el servicio será denegado. 

 

Algunas características propias de los servicios de SMS/MMS que los hacen ser un servicio asíncrono 
son: Contar con funcionalidades de store-and-forward o almacenamiento y posterior reenvío de 

mensajes fallidos, así como configuraciones de reintento de envío de mensajes para estos mensajes 
fallidos, mientras que USSD se basa en una interacción en tiempo real, una transacción fallida en 

USSD puede significar perdida de la sesión de comunicación entre el usuario y el servicio. 
 

USSD es un servicio que aún no está maduro en el mercado, por lo que, lo que busca el proyecto 

requiere desarrollos adicionales de implementación así como también aquellos necesarios para que el 
servicio tenga las condiciones de seguridad y prevención en materia financiera exigida por la 

normatividad colombiana, que representan costos y esfuerzos importantes para los PRST. Estos costos 
deberían ser asumidos por los eventuales intermediarios y/o entidades financieras. 

 

Con preocupación vemos que no se evidencia un estudio técnico, económico y/o jurídico que permita 
asegurar el resultado esperado con la medida propuesta por la CRC, lo cierto es que con obligar a los 

PRSTM abrir los canales de USSD, no se va dar una masiva inclusión financiera, pues un acceso 
tecnológico controlado y regulado con precios accesibles a medida de la banca no se dirigirá a prestar 

los servicios a la llamada base de la pirámide, sino a buscar márgenes para la industria financiera, es 
por ello que proponemos a la CRC no permitir que se implemente el servicio de USSD hasta que no se 

haga un estudio de los costos reales que implicaría ofrecer este servicio por parte de los PRSTM. 

 
(…) 

 



 

 

Respuesta a Comentarios - Promoción de Servicios 
Financieros a través de Redes Móviles  

Cód. Proyecto: 5000-1-2 Página 50 de 103 

 Actualizado: 15/04/2014 
Revisado por:  

Regulación de Análisis 
Financiero y Contable 

Fecha revisión: 15/04/2014 
 Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

En nuestro concepto no se puede aplicar la regulación tal como está establecida en la resolución CRC 
3501 a USSD, ya que es un canal de acceso diferente a SMS y MMS. EL canal USSD es mucho más 

interactivo que el SMS y MMS y consume más recursos de red para llegar al mismo resultado o 

culminar un evento. En promedio para terminar una sesión de USSD se necesitan 10 transacciones 
USSD. No se puede comparar USSD con SMS en este sentido. 

 
Adicionalmente, en la Resolución CRC 3501 los canales de acceso SMS y MMS se tratan 

indiferentemente, si los mismos son aplicados para finalidades diferentes: Acceso a Contenidos, 

Notificación de Servicios / Interacción con Servicios diferentes a SFM y Servicios Financieros Móviles. 
El canal de acceso debe diferenciarse de acuerdo al tipo de servicio para el que se esté usando. 

 
ASOMOVIL 

Es necesario que la CRC considere que el servicio de USSD no puede ser homologable con el servicio 
de SMS/MMS, pues son dos mercados diferentes. El canal de acceso USSD no debe ser tratado igual 

que el canal SMS, porque no son similares dada la interactividad del primero frente al segundo, por lo 

tanto no debe ser regulado de igual forma. 
 

SMS/MMS es un servicio basado en una comunicación asíncrona y no orientada a conexión, mientras 
que USSD tiene como característica principal ser un servicio orientado a conexión y de características 

síncronas y que permite servicios en tiempo real. Estas características de USSD hacen que para su 

operación en servicios masivos requiera una mayor capacidad instalada para garantizar la misma 
cantidad de transacciones que pudiera tener un servicio similar en SMS/MMS, por ejemplo si un 

mensaje llega el SMSC y este no puede ser enviado por capacidad, este puede tener la posibilidad de 
guardar el mensaje y enviarlo posteriormente, mientras que si el USSD no cuenta con capacidad para 

recibir una transacción el servicio será denegado. 
 

Algunas características propias de los servicios de SMS/MMS que los hacen ser un servicio asíncrono 

son: Contar con funcionalidades de store-and-forward o almacenamiento y posterior reenvío de 
mensajes fallidos, así como configuraciones de reintento de envío de mensajes para estos mensajes 

fallidos, mientras que USSD se basa en una interacción en tiempo real, una transacción fallida en 
USSD puede significar perdida de la sesión de comunicación entre el usuario y el servicio. 

 

USSD es un servicio que aún no está maduro en el mercado, por lo que, lo que busca el proyecto 
requiere desarrollos adicionales de implementación, así como también aquellos necesarios para que el 

servicio tenga las condiciones de seguridad y prevención en materia financiera exigida por la 
normatividad colombiana, que representan costos y esfuerzos importantes para los PRST. 

 

Con preocupación vemos que no se evidencia un estudio técnico, económico y/o jurídico que permita 
asegurar el resultado esperado con la medida propuesta por la CRC, lo cierto es que con obligar a los 

PRSTM abrir los canales de USSD, no se va dar una masiva inclusión financiera, pues un acceso 
tecnológico controlado y regulado con precios accesibles a medida de la banca no se dirigirá a prestar 

los servicios a la llamada base de la pirámide, sino a buscar márgenes para la industria financiera, es 
por ello que proponemos a la CRC no permitir que se implemente el servicio de USSD hasta que no se 

haga un estudio de los costos reales que implicaría ofrecer este servicio por parte de los PRSTM. 

 
INALAMBRIA INTERNACIONAL 

Si bien es cierto que la propuesta de regulación enfatiza la prestación de servicios financieros móviles 
(SFM), por su carácter general impactará la totalidad del ecosistema de servicios prestados sobre las 

redes móviles. Se espera que la propuesta de regulación contribuya no sólo al bienestar de los 

consumidores en términos de una mayor variedad de servicios disponibles sobre la red móvil a 
menores precios, si no también a mejorar la eficiencia de las empresas y el bienestar de los todos 
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consumidores mediante la provisión de servicios empresariales sobre redes móviles (SEM) en todos 
los sectores de la economía. 

 

Sin duda, la aplicación de “tecnologías transversales” -genéricas- como las TlCs para la provisión de 
nuevos servicios en “sectores transversales” de la economía, como el financiero, tienen poderosos 

efectos que posibilitan “círculos virtuosos” de crecimiento e inclusión social. Otras actividades 
asociadas con servicios “no transables”, también de carácter transversal y con gran potencial de 

impactos sistémicos, que requieren comunicación de doble vía con su cadena de valor, de contera se 

beneficiarán con la nueva regulación sobre USSD. Por ejemplo, los servicios de logística, los servicios 
públicos (energía y agua en particular), el comercio al detal, la atención a la salud, el transporte 

público urbano, los servicios del Estado y los servicios de seguridad, entre otros, actividades donde 
mejoras en productividad tienen alto impacto sobre la competitividad sistémica de la economía 

abierta. 
 

En este sentido, sería conveniente dejar explícito a los agentes con intereses en la regulación, en 

particular a los PRSTs, que los PCAs son sujetos de las mismas garantías y condiciones de acceso a las 
redes móviles para la provisión servicios soportados en USSD, independientemente del sector 

económico, financiero o real, destinatario de estos. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
En primer lugar es importante aclarar que esta Comisión reconoce las diferencias técnicas que existen 

entre SMS y USSD, pero igualmente se advierten equivalencias funcionales en cuanto a su uso. Estas 
diferencias no impiden que desde el punto de vista regulatorio se pueda dar un tratamiento 

transversal. 
 

En este sentido, esta Comisión no estableció diferencias regulatorias respecto de alguna tecnología en 

particular, es decir, que la regulación aplica de igual manera para todas las tecnologías 
(SMS/MMS/USSD) y son los proveedores de contenidos y aplicaciones y los integradores tecnológicos 

quienes eligen la tecnología que se adecúe a sus necesidades. 
 

No obstante lo anterior, se fijaron algunas particularidades que reconocen las diferencias existentes 

para cada tecnología (esquema de marcación para USSD, esquema de remuneración), pero no se 
establecen en ningún momento medidas particulares que favorezcan el uso de alguna tecnología. 

 
Con respecto a los comentarios de TIGO y ASOMOVIL, desde el punto de vista tecnológico, los 

servicios de SMS y USSD pueden presentar diferencias, que hacen que se presenten ventajas y 

desventajas de una tecnología con respecto a otra. No obstante lo anterior, tanto USSD como SMS 
son utilizados para la provisión de contenidos y aplicaciones. Tal como se indicó anteriormente, la 

valoración de las ventajas y desventajas de una tecnología específica corresponde efectuarla a los 
proveedores de contenidos y aplicaciones y los integradores tecnológicos quienes elegirán la que se 

adecúe mejor a sus necesidades, dependiendo, entre otras, del tipo de interacción que requieran con 
los usuarios. 

 

Finalmente, en el caso específico de los servicios financieros a través de redes móviles, son las 
entidades financieras quienes deberán analizar las ventajas y desventajas de cada tecnología, 

teniendo en cuenta los requisitos de seguridad exigidos por la Superintendencia Financiera de 
Colombia como agentes sometidos a la regulación de dicha entidad. Adicionalmente, es importante 

anotar que en el mercado colombiano efectivamente hay oferta de servicios de banca móvil a través 

de USSD (ejemplo: Banco de Bogotá y varios servicios a través de SMS ofrecidos por los bancos 
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Popular, Bogotá y Occidente) tal como se indicó en el documento soporte de la propuesta 
regulatoria19. 

 

3.3 Seguridad bajo entorno USSD 
 

COMCEL 
La CRC dispone en el documento soporte lo siguiente: 

 

“(...). De acuerdo con los reportes de información a los que se acaba de hacer referencia, los PRST 
móviles no han permitido el uso masivo de la tecnología USSD, que, como se vio, ha sido 
exitosa en otras jurisdicciones y que desde la perspectiva de algunos integradores y redes 
de bajo valor puede hacer mucho por la masificación de los servicios de Banca Móvil. (...)” (Negrilla 

fuera de texto) 

 
La anterior transcripción evidencia un contrasentido respecto de lo establecido en la Ley 1341 la cual 

dispone sobre Neutralidad Tecnológica: “El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías, 
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos 
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente 
prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea armónica con 
el desarrollo ambiental sostenible.” (Negrilla fuera de texto). 
 

Así las cosas, ni el documento soporte ni la propuesta regulatoria contienen un estudio técnico idóneo 
que valore la conveniencia ni el impacto de la tecnología USSD en las condiciones de seguridad, ni las 

consecuencias asociadas a diseño de la infraestructura que implicaría la implementación de esta 

tecnología o su impacto en la calidad de los servicios de telecomunicaciones prestados sobre la misma 
infraestructura. 

 
Es importante que la CRC realice un análisis más profundo de las condiciones de seguridad requeridas 

en la implementación de servicios móviles financieros, para evitar adoptar medidas que puedan 

generar riesgos innecesarios para todo el ecosistema, incluidos los bancos, los usuarios y los PRSTM. 
Al respecto y a modo de ejemplo se adjunta la siguiente gráfica tomada de un estudio técnico del uso 

de USSD en la Banca Móvil realizado por la firma GEMALTO que presenta vulnerabilidades de dicha 
tecnología para soportar servicios financieros: 

 

                                                
19Promoción de servicios financieros sobre redes móviles y medidas complementarias para provisión de contenidos y 
aplicaciones. Página 60. 
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Se destaca que conforme al estudio mencionado, USSD se basa en el mecanismo de seguridad del 

plano de señalización GSM/UMTS. 
 

La firma Gemalto, concluye que USSD dentro de la red interna es susceptible de sufrir muchos de los 

ataques que se presentan en otros servicios de Internet, tales como la comunicación desde la puerta 
de enlace de USSD al servidor financiero (Bank backendor Mobile WaIIet) el cual se hace sobre 

protocolos de Internet y, a menudo con HTTP. 
 

Algunas de las amenazas identificadas en este entorno son: 

• La falta de uso de TLS en la comunicación entre los servidores, que permite a un atacante inyectar 
mensajes fácilmente. 

• La falta de certificados de TLS. 
• Envenenamiento de DNS cuando el servidor remoto financiero reside en otra red o incluso dentro de 

la red cuando se utiliza DNS (o WINS de Windows o 
NBNS). 

• La red de piratería informática habitual. 

 
En razón de lo anterior, es importante que la CRC analice a profundidad su inclinación hacia una 

tecnología en particular y valide la existencia de condiciones de seguridad requeridas en aplicaciones 
financieras. 

 

Por otro lado, la propuesta no parece considerar lo dispuesto en la Resolución 3067 de 2011(y sus 
respectivas modificaciones), la cual señala las condiciones de seguridad en la red que deben adoptar 

tanto los PRSTM como los PCA, conforme a los marcos de seguridad definidos por la UIT en las 
recomendaciones a las series X800 de autenticación, acceso, no repudio, confidencialidad e integridad 

entre otros. 
 

(…) 

 
La Circular Básica Jurídica 80 de la Superintendencia Financiera, modificada por la Circular Externa 42 

de 2012, indica que se debe contar con “mecanismos de autenticación de dos (2) factores para la 
realización de operaciones monetarias y no monetarias”. 

 

En este sentido y si bien la superintendencia indica que no es requerido realizar cifrado de la 
información para operaciones inferiores a dos (2) SMMLV, también indica que “la entidad deberá 
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adoptar las medidas necesarias para mitigar el riesgo asociado a esta forma de operar, el cual debe 
considerar los mecanismos de seguridad en donde la información no se encuentre cifrada. La 
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) podrá suspender el uso del canal cuando se advierta 
que existen fallas que afecten la seguridad de la información”. 
 

En virtud de lo anterior, la CRC debe considerar la regulación existente en materia de seguridad, 
previo a establecer la tecnología mediante la cual se deben soportar las transacciones financieras. 

Cualquier falla de seguridad que se genere soportada en esta regulación, afectará no solo a la entidad 

bancaria que preste el servicio sino también al operador a quien el usuario identificará como el 
prestador de un canal con deficiencias en seguridad. 

 
COLOMBIA MÓVIL 

De otra parte, los SFM para uso de canales de acceso móviles basan su operación en sesiones, pero 
cada sesión debe ser limitada a un número máximo de transacciones SMS, USSD, para que se puedan 

configurar capacidades y tener ofertas comerciales ajustadas al costeo de transacciones dentro de la 

red móvil. 
 

El uso del canal USSD debe ser controlado y limitado a un número de transacciones por sesión para 
servicios financieros, debido que dejar la transaccionalidad abierta dentro de una sesión, podría 

generar una expectativa de operación y cobro, de parte del sector financiero, inferior a lo que 

realmente se genere. 
 

Hay que tener en cuenta que el tiempo máximo en que puede estar abierta una sesión USSD depende 
de la configuración de tiempos que tiene el HLR y en promedio es de 45 segundos, así que 

técnicamente ya está limitada la sesión y por ende un número de transacciones promedio a 10, dentro 
de una sesión. 

 

La operación de la plataforma USSD es diferenciable de SMS, en cuanto al esquema de operación, 
pese a que comparten recursos inicialmente, utilizan capacidades características de cada plataforma, 

como se muestra a continuación: 
 

 
 

El servicio SMS utiliza 4 Licencias “MDA” (Messagedeliveryattemp), dos licencias desde que parte el 

SMS, hasta llegar al Gateway y dos licencias desde el Gateway hasta el proveedor de contenido de 
aplicaciones (PCA). En SMS existe garantía al usuario referente al servicio de conexión (el mensaje se 

almacena por 24 horas si no se envía en el primer intento). 
 

EL servicio USSD utiliza 1 licencia “TPS” (Transacción por segundo). Adicionalmente requiere la 

implementación de módulos (Hardware), para cubrir la capacidad que hoy en día tiene SMS y una 
inversión en servicios de seguridad al usuario y protección de datos. A diferencia de SMS si al intento 

de ingreso no se le asigna una posición, no se completa la transacción (No hay almacenamiento de 
datos). 

 

Para cuantificar el costo de la operación USSD se emplearon: 
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1. Inversión en 800 TPS de capacidad proyectada para 2014. 
2. Hardware 

3. Licencias 

4. Canal de control de red 
5. Capex adicional en Core 

6. BorderGetaway 
7. Plataforma Antispamming 

8. Mediador (BMP) 

9. Creación de módulos 
 

Para gastos operacionales (OPEX) se cuantificaron: 
1. Operación y Mantenimiento SMSC 

2. Ingenieros Planeación y Operación NW 
3. Mantenimiento de Red 

4. Ingeniero Conciliación 

5. Servicios de Seguridad 
6. Protección de datos 

 
Ahora bien, desde el punto de vista de riesgo y fraude consideramos que en términos generales para 

alcanzar sobre USSD esquemas similares de servicio y seguridad, a los que se tienen sobre SMS o 

MMS, se requiere inversión en: 
 -Infraestructura para garantizar disponibilidad, tiempos de respuesta, seguridad, entre otras 

 -Desarrollos que nos permitan incluir el tráfico de USSD entre los flujos monitoreados por nuestro 
sistema de gestión de fraude (FMS) 

 -Capacidad operativa para diseñar, implementar y monitorear alarmas sobre los flujos de 
información de USSD 

 -Debemos tener en cuenta que la autenticación fuerte a través de USDD no existe 

 -Estaríamos obligados a implementar mecanismos de autenticación y de cifrado fuerte de 
extremo a extremo para el envío y recepción de la información confidencial 

 -Debemos desarrollar medidas de seguridad que eviten la duplicidad de las operaciones por fallas 
tecnológicas o interrupción del servicio 

 

Implementar medidas de autenticación adicionales como: 
 -Utilización de dos canales en una sola transacción para prevenir falsificación. Esto significaría 

que la transacción del usuario es iniciada en un canal y la respuesta del banco en otro. 
 -Validar el código de la tarjeta SIM y del PIN secreto como elementos de seguridad que validan la 

identificación del usuario 

 -El PIN debe ser seleccionado por el usuario, y no debe ser almacenado en la plataforma del 
banco o en la aplicación en forma explícita sino como PIN CIFRADO (Offset) 

 -Será necesario definir qué nivel de seguridad se puede garantizar 
 -Las sesiones establecidas mediante USSD se pueden considerar seguras en transacciones 

mediante el terminal móvil, aunque son sesiones, las transacciones que se dan dentro de las 
sesiones, son eventos individuales de tráfico, lo que debería tenerse en cuenta para efectos de 

costos. 

 -El teléfono móvil no registra la información tecleada por el usuario, o recibida desde la red 
durante una comunicación USSD. Por lo tanto, se debe garantizar que ante un eventual extravío 

del terminal móvil, la clave secreta permanecerá segura. 
 -La transacción en USSD se efectúa en tiempo real y sin almacenamiento y reenvío, como en el 

caso de SMS, por lo que debemos evitar así la duplicidad y pérdida de información durante el 

desarrollo de La transacción. 
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En conclusión, como se puede observar la Industria no está lista para abrir los servicios financieros a 
través de USSD por los costos que ello implica, más aún si se tiene en cuenta que el negocio no se 

efectuara directamente con las entidades financieras y se excluye a los PRST. Ni tampoco se evidencia 
la seguridad necesaria para este tipo de transacciones. 

 
ASOMÓVIL 

Adicionalmente, los SFM para uso de canales de acceso móviles basan su operación en sesiones, pero 

cada sesión debe ser limitada a un número máximo de transacciones SMS, USSD, para que se puedan 
configurar capacidades y tener ofertas comerciales ajustadas al costeo de transacciones dentro de la 

red móvil. 
 

El uso del canal USSD debe ser controlado y limitado a un número de transacciones por sesión para 

servicios financieros, debido que dejar la transaccionalidad abierta dentro de una sesión, podría 
generar una expectativa de operación y cobro, de parte del sector financiero, inferior a lo que 

realmente se genere. 
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Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el tiempo máximo en que puede estar abierta una 
sesión USSD depende de la configuración de tiempos que tiene el HLR y en promedio es de 45 sg, así 

que técnicamente ya está limitado la sesión y por ende un número de transacciones promedio a 10, 

dentro de una sesión. 
 

En cuanto a los costos que las compañías incurren por el acceso USSD, son altos y no se pueden 
tener en cuenta lo previsto para SMS. 

 

Finalmente, es importante resaltar en este punto, que las obligaciones que se pretenden homologar 
como en el caso de RNE, atención de PQR’s y reportes para USSD, también reflejan unos costos 

adicionales que indefectiblemente serán trasladados a los usuarios finales, y se evidencia la imposición 
de una carga en materia de reportes que no puede ser trasladada a los PRSTM. 

 
(...) 

 

Ahora bien, desde el punto de vista de riesgo y fraude consideramos que en términos generales para 
alcanzar sobre USSD esquemas similares de servicio y seguridad, a los que se tienen sobre SMS o 

MMS, se requeriría inversión en: 
 - Infraestructura para garantizar disponibilidad, tiempos de respuesta, seguridad, entre otras 

 - Desarrollos que nos permitan incluir el tráfico de USSD entre los flujos monitoreados por 

nuestro sistema de gestión de fraude (FMS) 
 - Capacidad operativa para diseñar, implementar y monitorear alarmas sobre los flujos de 

información de USSD 
 - Debemos tener en cuenta que la autenticación fuerte a través de USDD no existe 

 - Estaríamos obligados a implementar mecanismos de autenticación y de cifrado fuerte de 
extremo a extremo para el envío y recepción de la información confidencial 

 - Debemos desarrollar medidas de seguridad que eviten la duplicidad de las operaciones por 

fallas tecnológicas o interrupción del servicio 
Implementar medidas de autenticación adicionales como: 

 - Utilización de dos canales en una sola transacción para prevenir falsificación. Esto significaría 
que la transacción del usuario es iniciada en un canal y la respuesta del banco en otro. 

 - Validar el código de la tarjeta SIM y del PIN secreto como elementos de seguridad que validan 

la identificación del usuario 
 - El PIN debe ser seleccionado por el usuario, y no debe ser almacenado en la plataforma del 

banco o en la aplicación en forma explícita sino como PIN CIFRADO (Offset) 
 - Será necesario definir qué nivel de seguridad se puede garantizar 

 - Las sesiones establecidas mediante USSD se pueden considerar seguras en transacciones 

mediante el terminal móvil, aunque son sesiones, las transacciones que se dan dentro de las 
sesiones, son eventos individuales de tráfico, lo que debería tenerse en cuenta para efectos de 

costos. 
 - El teléfono móvil no registra la información tecleada por el usuario, o recibida desde la red 

durante una comunicación USSD. Por lo tanto, se debe garantizar que ante un eventual extravío 
del terminal móvil, la clave secreta permanecerá segura. 

 - La transacción en USSD se efectúa en tiempo real y sin almacenamiento y reenvío, como en el 

caso de SMS, por lo que debemos evitar así la duplicidad y pérdida de información durante el 
desarrollo de la transacción. 

(...) 
 

Es pertinente que la CRC considere la regulación expedida por otras entidades como la 

Superintendencia Financiera que exige condiciones de seguridad que no pueden ser consideradas con 
la tecnología impuesta por la CRC a saber: 
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La Superintendencia Financiera expidió la Circular Básica Jurídica 80, modificada por la Circular 
Externa 42 de 2012, mediante la cual se establecieron los “mecanismos de autenticación de dos (2), 

factores para la realización de operaciones monetarias y no monetarias”. 

 
Así las cosas la Superintendencia indica que no es requerido realizar cifrado de la información para 

operaciones inferiores a dos (2) SMMLV, pero también indica que “la entidad deberá adoptar las 
medidas necesarias para mitigar el riesgo asociado a esta forma de operar, el cual debe considerar los 

mecanismos de seguridad en donde la información no se encuentre cifrada. La Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC) podrá suspender el uso del canal cuando se advierta que existen fallas 
que afecten la seguridad de la información”. 

 
En virtud de lo anteriormente expuesto, la tecnología de USSD no permite cumplir con los estándares 

de seguridad dispuestos por la superintendencia y generan un alto riesgo a los usuarios finales, que 
no solamente afectará la seguridad de la entidad bancaria, sino la imagen de los PRSTM por el canal 

que se utilice 

 
TELEFÓNICA MÓVILES 

(…) En el evento, en que la CRC imponga un único esquema comercial de negociación por SMS sería 
imposible para Colombia Telecomunicaciones continuar con el esquema comercial de pago por 

transacción, STK, debido a que será necesario adecuar la infraestructura a un pago por SMS. La 

aplicación de este esquema no garantiza el cumplimiento total de los parámetros de seguridad 
previstos en la Circular Básica Jurídica 80, modificada por la Circular Externa 42 de 2012, mediante la 

cual se establecieron los “mecanismos de autenticación de dos (2), factores para la realización de 
operaciones monetarias y no monetarias”, de la Superintendencia Financiera, lo que impedirá 

continuar con la banca móvil so pena de las sanciones a las que puede ser sujeta la empresa por 
parte de Autoridades de Vigilancia y Control. 

 

AVANTEL 
comparte el objetivo de la propuesta regulatoria en el sentido de reducir las barreras de entrada a 

terceros agentes, como es el caso de los proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores, y 
facilitar que éstos puedan implementar sus soluciones a través de servicios USSD utilizando 

dispositivos móviles, se considera importante por cuanto contribuye a eliminar riesgos de monopolio 

que pudiera darse por el control de acceso a sus usuarios de parte de proveedores móviles con 
tecnología GSM. 

 
Sin embargo, por tratarse USSD de un mecanismo de comunicación directo entre el terminal de 

usuario y la red del proveedor, deben establecerse todos los requisitos técnicos para que la apertura 

del recurso a terceros no ponga en riesgo la operación de la red de los proveedores, o afectar la 
continuidad de los demás servicios soportados en ella. 

 
AVANTEL considera conveniente también que la CRC extienda las disposiciones establecidas a través 

de la Resolución CRC 3501 de 2011, respecto de la provisión de servicios de contenidos y aplicaciones 
mediante el uso de SMS y MMS,  a la utilización de USSD para estos mismos propósitos. Se debe 

reforzar, tal como ya se mencionó, las obligaciones de los proveedores de contenidos y aplicaciones e 

integradores respecto de la seguridad en la implementación de las transacciones financieras móviles y 
su interacción con la red de telecomunicaciones. Para esto, será necesario entonces que  previo a la 

expedición de esta regulación,  se revisen cuáles son los mecanismos que garantizan la seguridad de 
las comunicaciones, así como el  tiempo requerido para que esta tecnología pueda cumplir con estos 

estándares de seguridad. 
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Adicionalmente, se apoya la propuesta de regular el uso de la numeración asociada a la prestación de 
servicios basados en USSD, para el cumplimiento del mismo objetivo de reducir las barreras de 

entrada a los nuevos agentes del sector. 

 
VIRGIN MOBILE 

Si los integradores se conectan directamente al HLR del MNO es riesgoso si no tiene implementado 
mecanismos de seguridad y de control de señalización para no sobrecargar la red. 

 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En primer lugar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Resolución CRC 3066 de 2011, 
los proveedores de servicios de comunicaciones deben asegurar el cumplimiento de los principios de 
confidencialidad, integridad, disponibilidad y la prestación de los servicios de seguridad de la 
información (autenticación, autorización y no repudio), requeridos para garantizar la inviolabilidad de 
las comunicaciones, de la información que se curse a través de ellas y de los datos personales del 
usuario en lo referente a la red y servicios suministrados por dichos proveedores. 
 

Desde el punto de vista de las transacciones financieras, el protocolo USSD presenta condiciones 
favorables de seguridad, las cuales son: 

 

1. Su característica de establecer un circuito permanente con el terminal móvil durante toda la 
comunicación, es decir, en tiempo real y sin almacenamiento y reenvío, como en el caso de 

SMS, evita así la duplicidad y pérdida de información durante el desarrollo de la transacción. 
Además, esta comunicación se establece exclusivamente entre la tarjeta SIM del usuario y el 

Gateway USSD de la red del operador móvil; por lo tanto, no se puede establecer una 
comunicación USSD directa entre dos móviles, o entre un computador dotado de acceso móvil 

a Internet y un teléfono móvil. 

2. Otra característica favorable es que el teléfono móvil no registra la información tecleada por el 
usuario, o la recibida desde la red durante una comunicación USSD. Por lo tanto, ante un 

eventual extravío del terminal móvil, la clave secreta permanecerá segura. 
3. Las sesiones establecidas mediante USSD se pueden considerar seguras en transacciones 

mediante el terminal móvil, por cuanto: 

 Privacidad: La sesión USSD se establece exclusivamente entre la tarjeta SIM del usuario y 

un nodo de la red de telefonía móvil GSM.  Por lo tanto, el establecimiento donde se 
realiza la transacción no tiene acceso a la información suministrada por el usuario. 

 Integridad: Al establecerse con USSD una comunicación en tiempo real y sin 

almacenamiento, se impide que se produzca cualquier cambio en el contenido de la 
transacción. 

 Autenticación: La comunicación USSD, al establecerse de manera única con la tarjeta SIM 

insertado en el terminal móvil del usuario, permite identificar al mismo aunque se 
encuentre desviado a otro número. 

 No Repudio: La sesión USSD permite la interacción del usuario, por tanto, en el diálogo 

producido en la transacción se puede solicitar el envío de la clave secreta que sólo el 

usuario conoce, confirmando y protegiendo la operación. 
 

Estas características son entregadas al servicio de USSD bajo el mecanismo de seguridad del plano de 
señalización GSM/UMTS, tal como lo afirma COMCEL. No obstante lo anterior, para comunicaciones 

que requieran implementar mecanismos de cifrado fuerte de extremo a extremo, ni SMS ni USSD 

están en capacidad de ofrecerlo20. 
 

                                                
20Salvo que se utilice con STK para el caso de SMS. 
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Por lo anterior, serán las entidades financieras quienes decidan escoger entre una tecnología y otra, 
teniendo en cuenta los requisitos de seguridad exigidos por la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Tal como se indicó anteriormente, en la actualidad, existe un servicio de banca móvil a 

través de USSD ofrecido por el Banco Bogotá y varios servicios a través de SMS ofrecidos por los 
bancos Popular, Bogotá y Occidente. 

 
 

3.4 Costos USSD 
 
ASUCOM 

 
8. Para el caso de servicios basados en USSD, es importante considerar que el costo de que trata el 

artículo 39 que se propone adicionar a la resolución 3501 esté sometido a prueba de imputación 

respecto de los valores aplicados a los SMS, en proporción a los bytes u otra unidad de información 
objetiva utilizados en cada tipo de mensaje. 

 
COLOMBIA MÓVIL 

Para USSD no se puede asumir costos similares a los costos de SMS, la tecnología es diferente y los 
esfuerzos para alcanzar un resultado por cualquiera de los dos canales son diferentes. 

 

Por este motivo se enfatiza en que cada canal debe ser mirado con una perspectiva diferente de 
acuerdo al fin de uso del canal, al menos tener con dos finalidades de uso. 

 
Adicional el canal de acceso USSD no debe ser tratado igual que el canal SMS, no son similares dada 

la interactividad del primero frente al segundo, por lo tanto no debe ser regulado de igual forma. Se 

debe hacer distinción sobre el uso del canal de acceso USSD, si es para contenido Premium y servicios 
de notificación puede ser accedido por los PCAs a tarifas que hagan sentido para el PRST, pero si su 

finalidad es para SFM, el mismo canal debe ser manejado entre la entidad financiera y el PRST, esto 
con vista en no tener intermediarios que aumenten el costo de los servicios SFM lo cual debe estar 

basado en un estudio serio de costos. 

 
En cuanto a los costos que las compañías incurren por el acceso USSD la CRC debería considerar: 

- Costos fijos por mantenimiento de la infraestructura actual y nueva infraestructura que se requiera 
(implementación de mecanismos de seguridad, costos que estén asociados a La banca y que vayan a 

ser transferidos al Operador Móvil, redundancia de servidores (Local y Geográfica) y costos por 
comunicación) 

 

- Costos variables por transacciones ejecutadas o por monto transado. 
 

Es importante resaltar en este punto, que las obligaciones que se pretenden homologar como en el 
caso de RNE, atención de PQR’s y reportes para USSD, también reflejan unos costos adicionales que 

indefectiblemente serán trasladados a los usuarios finales, se evidencia también la imposición de una 

carga en materia de reportes que no puede ser trasladada a los PRSTM. 
 

Es importante que la CRC tenga en cuenta que sólo en PQR’s relacionadas con contenidos y 
aplicaciones. 

 
ASOBANCARIA 

Sin embargo, el proyecto de resolución establece que “La remuneración por el acceso a las redes de 

servicios móviles con ocasión de la provisión de contenidos y aplicaciones a través de mensajes 
multimedia (MMS) y/o mensajes a través del servicio suplementario de datos no estructurados (USSD) 
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será definida de mutuo acuerdo y bajo el principio de costos eficientes entre los proveedores de redes 
y servicios móviles y los integradores tecnológicos y/o proveedores de contenidos y aplicaciones.” 

 

Si como reconoce la CRC, la capacidad de negociación que tienen los integradores tecnológicos y los 
PCA solicitantes del acceso frente a los PRST es muy reducida en la mayoría de los casos —y este no 

es la excepción-, se considera conveniente sugerir la adición de un artículo en la resolución, según el 
cual, dentro de los 6 meses siguientes a su entrada en vigencia, la CRC determine el costo eficiente 

de acceso a la red móvil sobre USSD. 

 
 

VIRGIN MOBILE 
El servicio de USSD a nivel de señalización de red, canal de control es más costoso que el usado por el 

de SMS, ya que al ser una sesión orientada a la conexión y a que los usuarios navegan un tiempo 
considerable en sus menús, pero estos recursos necesarios a utilizarse no fueron considerados en el 

estudio. En efecto, en el caso que el usuario navegue en un menú USSD cuenta con un tiempo 

limitado para contestar una opción interactiva que si se excede, la sesión USSD finalizará y deberá 
reiniciarla nuevamente si quiere continuar, generando costo a las partes. 

 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
En primer lugar, resulta importante aclarar que esta Comisión, ni en la propuesta regulatoria ni en la 

resolución final está estableciendo un tope regulatorio por el acceso a través de USSD. 
 

De acuerdo con lo señalado en la resolución, la remuneración por el acceso a las redes de servicios 
móviles a través de USSD será definida de mutuo acuerdo y bajo el principio de costos eficientes entre 

los PRST y los integradores tecnológicos y/o proveedores de contenidos y aplicaciones. 

 
 

3.5 Seguridad bajo entorno SMS 
 
COMCEL 

(..) con el fin de colaborar con el sistema financiero, COMCEL ha implementado infraestructura que 
cumple con altas medidas de seguridad las cuales permiten mitigar los riesgos de amenazas 

tecnológicas en las transacciones financieras para propender por la confidencialidad, integridad, 
disponibilidad, autenticación e irrefutabilidad entre otros. 

 

Los SMS pueden ser utilizados para realizar pagos móviles, pero deben estar asociados a aplicaciones 
Java o clientes desarrollados en STK (SimToolkit), con el fin de que se puedan generar transacciones 

sobre SMS con encripción end-to-end. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
La afirmación realizada por COMCEL, en el sentido de que los SMS pueden ser utilizados para realizar 

pagos móviles, pero únicamente a través de STK, no corresponde con la realidad del mercado 
colombiano. 

 
De acuerdo con lo indicado en el documento soporte de la propuesta regulatoria, existen en la 

actualidad varios servicios de banca móvil a través de SMS ofrecidos por los bancos Popular, Bogotá y 

Occidente. De acuerdo por lo descrito en las páginas web de estos bancos, se requiere que el usuario 
inicie una transacción mediante el envío un mensaje estructurado, haciendo uso de códigos cortos. 

Este mensaje requiere el uso de una palabra clave que indique el tipo de transacción que desea 
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realizar el usuario. En este escenario, el banco utiliza el número móvil remitido con el mensaje, para 
identificar al usuario y responder a su petición. 

 

3.6 Acceso al menú de las tarjetas SIM 
 

COMCEL 
SMS 

También es preciso aclarar que, sin soporte evidente, la propuesta plantea riesgos e inconvenientes 

asociados a la implementación de los servicios mencionadas a través de mensajes de texto (SMS), 
como supuestos problemas de acceso al menú de las tarjetas SIM. Este planteamiento carece de 

fundamento, ya que, al menos en el caso puntual de COMCEL, el paso a producción de los bancos con 
aplicación de Banca Móvil, se visualiza en todas las tarjetas SIM de perfil 4 y superiores, que son 

prácticamente el 100% de las tarjetas activas. 

 
Así las cosas, es desacertado afirmar que dicha funcionalidad es controlada por los fabricantes de 

tarjetas SIM y que por tanto existen inconvenientes en los acceso a través de la tarjeta SIM. 
 

En respaldo de las anteriores afirmaciones, se adjuntan al presente documento los estudios realizados 
por “Alliance for Financial Inclusion de 2013”, y “Analysis of Mobile Infrastructure for Secure Mobile 
Payments de 2008”, que corroboran los argumentos anteriormente esgrimidos. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Al respecto es importante aclarar que el comentario realizado por COMCEL es impreciso respecto de lo 

indicado por esta Comisión luego del análisis realizado en el documento soporte a la propuesta 

regulatoria, ya que en el mismo se concluyó21 que “no se encontró evidencia de que los PRST móviles 
estén bloqueando dicho acceso (al menú de las tarjetas SIM) a los bancos, por lo cual no resultaría 
necesaria la intervención del regulador sobre este tema. Sin embargo, la CRC encuentra pertinente 
estar atento al desarrollo de esta materia”. 

 

3.7 Actualización tarjetas SIM 
 

 
ASOBANCARIA 

(...) no todas las tarjetas SIM son aptas para la prestación de banca móvil a través de la tecnología 

STK, debido a la capacidad limitada de memoria, podría ser necesario revisar las condiciones bajo las 
cuales se realizan los recambios y la migración en los puntos de venta de las tarjetas SIM, como parte 

del tratamiento que sigue el usuario en estos procesos. 
 

Finalmente, expone el regulador que, teniendo en cuenta que no todas las tarjetas SIM de los 

usuarios están habilitadas, se considera necesaria la revisión de la posible actualización remota que se 
pueda realizar sobre estas tarjetas, con el fin de incluirles el menú de banca móvil y así asegurar la 

pluralidad de agentes del sector financiero en las mismas. 
 

No obstante, el proyecto de resolución no regula estos aspectos, en tanto, según la CRC, “no se 
encontró evidencia de que los PRST móviles estén bloqueando dicho acceso a los bancos, por lo cual 

no resultaría necesaria la intervención del regulador sobre este tema’ sin perjuicio de encontrar 

pertinente estar atento al desarrollo de esta materia. 
 

                                                
21Promoción de servicios financieros sobre redes móviles y medidas complementarias para provisión de contenidos y 
aplicaciones. Página 89. 
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Al respecto, de acuerdo con la teoría regulatoria, se considera necesaria la intervención de la CRC 
para corregir las fallas de los mercados, entre las que se encuentra la ostentación de poder 

significativo de mercado, independientemente que quien lo detenta lo explote o no, esto es, abuse o 

no de su posición de dominio, con el fin de prevenir que ello ocurra. 
 

En este sentido, es pertinente recordar que el numeral segundo del artículo 22 de la Ley 1341 de 
2009, habilita a la CRC para promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y 

servicios de telecomunicaciones y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, 

mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares, previamente se haya determinado 
la existencia de una falla en el mercado. Lo propio ocurre con su artículo 23, que le da facultades a la 

CRC para intervenir en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones cuando, entre otros, no 
haya suficiente competencia o se presente una falla de mercado. En ninguno de los dos casos es 

prerrequisito constatar la explotación de dicha falla por los proveedores o, en otros términos, el abuso 
de la posición de dominio. 

 

En consecuencia, se sugiere un artículo adicional que establezca una fecha límite a partir de la cual 
toda tarjeta SIM provista por los PRST, de manera individual o incluida en un terminal, deberá 

soportar la habilitación para servicios de banca móvil. 
 

Es importante que en la fijación de tal fecha la CRC tenga en cuenta el crecimiento acelerado que los 

servicios de banca móvil presentan en la actualidad, y el impacto que tiene cualquier demora en la 
eliminación de las barreras que lo obstaculizan. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
En el estudio realizado por esta Comisión no se encontraron inconvenientes en el aprovisionamiento 

de la aplicación de banca móvil para las tarjetas SIM fabricadas actualmente. No obstante, como se 

mencionó en el documento soporte de la propuesta regulatoria, podría eventualmente ser necesario 
en el largo plazo realizar una revisión de la posible actualización remota de algunas de las tarjetas que 

ya están distribuidas en el mercado. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acoge la propuesta de ASOBANCARIA. 

 
 

3.8 Menú USSD 
 

COLOMBITRADE 

 
Sobre este punto aclaramos, que es importante que los PRST no tengan intención sobre la 

manipulación del menú que deben contener las aplicaciones USSD para móviles, evitando la inclusión 
de publicidad de terceros, propia u otros elementos que influyan sobre el servicio a prestar. 

 

UFF MÓVIL 
Se solicita que de manera explícita la regulación reconozca el derecho de los PCA, integradores y OMV 

de tener no sólo acceso a las redes para el envío de USSD, sino que estos tengan derecho al control 
del menú de USSD y no dependan del operador de red para su configuración. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Teniendo en cuenta que el acceso a USSD se realizará a través de cada código corto, será el 
PCA/integrador asignatario de un determinado código quien elaborará y enviará el menú que será 
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presentado en el terminal del usuario, a través de la comunicación que deberá realizarse entre la 
aplicación del PCA y el Gateway USSD del PRST. 

 

De acuerdo con lo anterior, no se acoge el comentario presentado. 
 

3.9 USSD Push 
 

COLOMBIA MÓVIL  

Para USSD los operadores poseen la alternativa que sus usuarios usen un servicio en sentido Pull (el 
usuario marca el SC USSD para acceder a los servicios o contenidos), no en el sentido Push (usuario 

recibe un requerimiento USSD iniciado desde la red). 
 

Habilitar USSD en sentido Push precisa hacer inversiones tecnológicas que encarecen la prestación de 

un servicio de USSD, y se tiene que tener en cuenta que para prestar un servicio como se menciona 
de envío y recepción de mensajes, se requeriría invertir en infraestructura, situación que a todas luces 

la CRC no ha considerado e impactaría las tarifas a los usuarios. 
 

UFF MÓVIL 
Las sesiones de USSD deberían tener la posibilidad de ser iniciadas por el usuario o por el PCA/OMV, 

es decir, debería consagrarse en la norma que expida la CRC el derecho de aquellos de realizar PUSH 

USSD, con lo cual se incentiva de manera importante el uso de USSD que es lo que pretende la nueva 
regulación. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

En relación con las objeciones presentadas por COLOMBIA MÓVIL frente a la habilitación del USSD 
en sentido Push, es de indicar que, por efecto de la extensión de las reglas previstas en la 

Resolución 3501 de 2011 que ahora resultan aplicables el acceso a  las redes móviles a través de 
USSD, se hace expresa la obligación a cargo de los PRST móviles de permitir el acceso a sus redes 

por parte de los PCA e integradores tecnológicos siempre que sea técnica viable, para lo cual las 

partes podrán definir la remuneración de conformidad con el principio de orientación a costes, que 
permitan cubrir los costos en que incurre el PRST móvil, razón por la cual no se acogen las 

observaciones de COLOMBIA MÓVIL, relacionadas con las inversiones tecnológicas en que se debe 
incurrir para el cumplimiento de la obligación de brindar el acceso a mensajes USSD en modo 

“pull” (cuando el usuario marca el SC USSD para acceder a los servicios o contenidos) y “push” 
(cuando el usuario recibe un requerimiento USSD iniciado desde la red). 

 

Ahora bien, en relación con lo solicitado por UFF MÓVIL, tomando en consideración las 
características que presenta desde el punto de vista del comportamiento de los terminales y de la 

experiencia del usuario la prestación de servicios, contenidos y aplicaciones basados en USSD en 
modo “push”, la CRC ha estimado adecuado que medie expresamente la voluntad de los usuarios 

frente a este tipo de comunicación, esto en la medida en que éstos pueden llegar a resultar 

molestos para aquellos usuarios que no los han solicitado o que no tienen previsto recibir esta 
clase de mensajes en su dispositivo móvil. En ese sentido, dentro de la modificación al artículo 103 

de la Resolución CRC 3066 de 2011 contenida en la regulación a ser expedida, se adiciona un 
nuevo numeral así: 

 
“103.6. Los proveedores de servicios de comunicaciones únicamente podrán enviar mensajes 
a través de USSD en modo “push”, con fines comerciales y/o publicitarios a aquellos usuarios 
que hayan solicitado expresamente la remisión de este tipo de mensajes, aun cuando los 
mismos no tengan costo para el usuario. El silencio del usuario en relación con el ofrecimiento 
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de este tipo de mensajes en ningún caso podrá entenderse como una solicitud o aceptación 
para su recepción.” 

 

En consecuencia, si bien la obligación de proveer el acceso a USSD en modo “pull” y “push”, se 
mantiene en términos idénticos a los de la propuesta regulatoria publicada, se define la condición 

complementaria referida a la protección a usuario según la cual, estos sólo podrán recibir 
mensajes “push” cuando medie expresa voluntad del usuario. 

 

3.10 Inclusión de otras tecnologías 
 

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
Las normas de regulación del acceso (Resoluciones CRC 3101 y 3501) no han sido suficientes para 

garantizar plenamente las garantías de acceso de los PCA frente a los PRST y han tenido como ámbito 

exclusivo el acceso a través de SMS y/o MMS, dejando por fuera otros posibles escenarios en los que 
se puede desarrollar las aplicaciones y contenidos (USSD, STK, SAT, etc.). 

 
Teniendo en cuenta esto, y en desarrollo del principio de neutralidad tecnológica, solicitamos a la CRC 

incluir dentro del ámbito de aplicación y del objeto de la regulación no solo servicios y tecnologías 
SMS, MMS, USSD sino dejar explícito que se incluye la SIM Application Toolkit (SAT o STK), como se 

referencia en el documento soporte en el numeral 2.2.6.  

 
CREDIBANCO 

Propone la modificación del artículo 1 así: 
 

 “ARTICULO 1. Modificar el artículo 1 de la Resolución CRC 3501 de 2011 el cual quedará así: 

  
 ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente resolución establece los principios, criterios, 

condiciones y procedimientos para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de 
mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y el Servicio Suplementario 

de Datos no Estructurados (USSD), y a cualquier otra tecnología, aplicación o herramienta, 

sobre redes de telecomunicaciones de servicios móviles”. 
 

[Aclaración: Esta modificación propuesta de incluir otras tecnologías debe hacerse en la integridad del 
texto del proyecto de resolución]. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

De acuerdo con los estudios realizados por esta Comisión, las tecnologías comúnmente utilizadas para 
la provisión de contenidos y aplicaciones son SMS, MMS y USSD, y es en éstas en las que se han 

enfocado las intervenciones regulatorias específicas (a partir de la Resolución CRC 3501 de 2011 así 
como con el presente desarrollo regulatorio) a través del establecimiento de un conjunto de reglas 

instrumentalizadoras de los principios y demás reglas generales previstos en la Ley 1341 de 2009 y el 

régimen de acceso, uso e interconexión de redes previsto en la Resolución CRC 3101 de 201122. 
 

En efecto, conforme se explicó en la sección 5 del documento soporte publicado23, el régimen de 
acceso consagrado en la citada resolución, establece medidas transversales que regulan el fenómeno 

del acceso e interconexión de redes en Colombia, en virtud de las cuales se prevé que cualquier 

                                                
22 “Por medio de la cual se expide el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones y se dictan otras 
disposiciones” 
23 “PROMOCIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS SOBRE REDES MÓVILES Y MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA PROVISIÓN DE 
CONTENIDOS Y APLICACIONES” Documento Soporte. Sección 5 5 RESPUESTAS QUE OFRECE EL MARCO REGULATORIO 
ACTUAL. Pág. 92 y 93 
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proveedor, incluyendo los PCA, podrá tener acceso a las redes públicas de telecomunicaciones, para lo 
cual los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones pondrán a disposición los recursos 

físicos y/o lógicos de su red para la prestación de los servicios de aquél, así como asegurar las 

condiciones necesarias para garantizar la interoperabilidad con las plataformas de otros proveedores. 
 

En tal sentido, no se considera necesario incluir de manera general todas las tecnologías disponibles 
en las redes de los PRST, puesto que para tal propósito ya existe un régimen general que recoge, en 

términos generales, las condiciones rigen cualquier relación de acceso incluidas las que se establezcan 

entre los PRST y PCA con independencia de la tecnología utilizada para tal propósito. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acoge el comentario presentado. 
 

3.11 Calidad 
 
COLOMBIA MÓVIL 

Numeral 4.4 
Cuáles serían los niveles de calidad mínimos para USSD? Si son los mismos niveles que aplican para 

SMS, las características de USSD hacen que para su operación en servicios masivos se requiera una 
mayor capacidad instalada para garantizar la misma cantidad de transacciones que pudiera tener un 

servicio similar en SMS/MMS, es decir para que USSD garantice la misma eficiencia/eficacia se debe 

contar con mayor capacidad en USSD si se requiere manejar una misma cantidad de usuarios por 
servicio, por ejemplo si un mensaje llega el SMSC y este no puede ser enviado por capacidad, este 

puede tener la posibilidad de guardar el mensaje y enviarlo posteriormente cuando se cuente con 
capacidad disponible, mientras que si el USSD no cuenta con capacidad para recibir una transacción el 

servicio será denegado. Vemos con preocupación la extensión de previsiones relacionadas con SMS a 

aspectos de USSD, sin contar con un estudio técnico y económico que determine el impacto en las 
redes y en la calidad de los servicios. 

 
ASOBANCARIA 

d) Condiciones de calidad en la prestación del servicio 

Por último, se considera de la mayor importancia que, con el concurso de las entidades financieras, 
los integradores tecnológicos y los PRST, se lleve a cabo un continuo monitoreo acerca de las 

condiciones de calidad con que se prestan los servicios de telecomunicaciones móviles a efectos de 
proveer servicios financieros, de manera que se identifiquen a tiempo y con certeza los problemas que 

se pudieran presentar, así como las soluciones que podrían implementarse en relación con ellos. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
En la regulación vigente no existen indicadores de calidad para el servicio de USSD. Teniendo en 

cuenta lo anterior, la totalidad de las condiciones de calidad en la prestación del servicio de USSD 
deberán ser negociadas y pactadas de mutuo acuerdo entre las partes involucradas en la relación de 

acceso. 

 
Adicionalmente, en el evento en el que esta Comisión defina indicadores de calidad para el servicio de 

USSD, y de acuerdo con lo establecido en el numeral 4.4 del artículo de la Resolución CRC 3501 de 
2011, los PRST deberán responder con los niveles de calidad mínimos que se establezcan. 

 

3.12 Integradores tecnológicos 
 

COLOMBIA MÓVIL 
Numeral 4.9 
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Teniendo en cuenta que los USSD requieren integración directa con el dueño de la información y no 
requiere, o es viable técnicamente, integrarse con intermediarios para alimentar el menú, esta opción 

de dar condiciones técnicas a Integradores que revenderán el servicio generará un posible 

encarecimiento del servicio por generar conexiones adicionales no necesarias. Este servicio solo 
debería abrirse entre los PRST y los clientes corporativos que a través del canal brinden información a 

sus clientes-usuarios finales, limitando la participación de intermediarios. 
 

ASOMOVIL 

Si la CRC decidiera de todas maneras abrir el servicio USSD para SFM, el mismo canal debe ser 
manejado entre la entidad financiera y el PRSTM, sin intermediarios que aumenten el costo de los 

servicios. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

La regulación vigente de esta Comisión reconoce la cadena de valor en la provisión de contenidos y 

aplicaciones y los diferentes modelos de negocio para dicha provisión, desde la definición misma de 
los agentes que intervienen en ésta. En efecto, de acuerdo con lo previsto en la Resolución CRC 3501 

de 2011, el Integrador Tecnológico por definición es el “[a]gente responsable de la provisión de 
infraestructura de conexión y de soporte entre los PRST y los PCA sin conexión directa con los 
PRST”, y los Proveedor de Contenidos y Aplicaciones son “[a]gentes responsables directos por la 
producción, generación y/o consolidación de contenidos y aplicaciones a través de redes de 
telecomunicaciones. Estos actores pueden o no estar directamente conectados con el o los 
PRST sobre los cuales prestan sus servicios”. (NFT) 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, es el proveedor de contenidos y aplicaciones quien decide si se 
conecta de manera directa a los PRST o lo hace de manera indirecta a través de un integrador 

tecnológico, para lo cual podrá tener en cuenta como uno de los criterios para la escogencia entre uno 

y otro esquema, el costo del servicio. 
 

De acuerdo con lo anterior, no se acoge el comentario presentado. 
 

3.13 Proyecciones de tráfico 
 
COLOMBIA MOVIL 

Numerales 4.10 y 4.11 
En este punto, los PCA deberán actualizar las proyecciones de trafico trimestralmente a los PSRT para 

que de esa forma el PSRT pueda adecuar la red, si el PCA está incumpliendo sus proyecciones de 

tráfico los recursos de red dedicados a ese PCA podrán ser revaluados por el PSRT y ajustarlos. 
Adicional en la misma medida que el PCA ajusta su proyección el PSRT podrá cambiar la oferta 

comercial hacia el PCA para poder compensar los recursos de Red y los esfuerzos que necesita realizar 
para soportar el canal de acceso dedicado al PCA. Prever un sistema de compensación a las Telcos en 

caso de que los PCA incumplan con el plan de volumen exigido. 

 
EL tráfico para USSD debe proyectarse por transacción no por sesión, entendiéndose que una 

transacción es realizar una marcación o elegir una acción en el menú interactivo USSD y recibir la 
respuesta. Una sesión puede tener varias transacciones, pero el costeo de red no se realiza con base 

en sesiones sino en transacciones. El tráfico para SMS y MMS por evento de SMS y MMS. 
 

La capacidad del USSD debe contemplar contar con una capacidad disponible dedicada para los picos 

de tráfico de los PCAs y poder contar con un servicio que no vaya a ser denegado por capacidad en el 
paso de las transacciones que el servicio signifique, lo cual implica unos costos que no se han 

cuantificado y que en últimas tendrán que ser recuperados vía tarifas. 
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Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

De acuerdo con lo señalado en el artículo 37 de la Resolución CRC 3101 de 2011, en los acuerdos de 
acceso se establecerá la conformación de un Comité Mixto de Interconexión y/o Acceso -CMI- que 

tendrá la función de vigilar el desarrollo de la relación de acceso y de servir de mecanismo de arreglo 
directo de conflictos. Teniendo en cuenta lo anterior, será en el seno del CMI donde los proveedores 

podrán revisar el dimensionamiento de los recursos de red asignados para la relación de acceso, y en 

caso de considerarlo necesario, realizar los ajustes del caso. 
 

Con respecto a la unidad en la que deben presentarse las proyecciones de tráfico para USSD, sea por 
sesión o por transacción como lo indica TIGO, esto deberá hacer parte del proceso de negociación 

directa entre las partes, teniendo en cuenta que la regulación vigente no define este aspecto 
particular. 

 

En cuanto a los costos a los que hace TIGO en sus comentarios, se aclara que la remuneración por el 
acceso a las redes de servicios móviles con ocasión de la provisión de contenidos y aplicaciones a 

través de USSD será definida de mutuo acuerdo y bajo el principio de costos eficientes entre los PRST 
y los integradores tecnológicos y/o PCA. 

 

3.14 Roaming nacional de USSD 
 

AVANTEL 
Teniendo en cuenta que la propuesta regulatoria pretende incorporar la tecnología  USSD para la 

provisión de contenidos y aplicaciones a través de redes móviles, bajo las mismas reglas establecidas 

para SMS y MMS, es importante tener en cuenta que la tecnología iDEN que soporta actualmente los 
servicios de AVANTEL, no permite el desarrollo de USSD, por ser propia del estándar GSM. Sin 

embargo, una vez AVANTEL preste servicios LTE y esté haciendo uso de la instalación esencial de 
Roaming Automático Nacional y sus usuarios estén en condición de Roamers en una red visitada que 

utilice tecnologías 2G/3G en GSM, esta red visitada debe garantizar que se les preste la funcionalidad 

de USSD, por lo que se sugiere adicionar una obligación a cargo de los PRST, en este sentido, así: 
 

 “4.X  Permitir el uso del servicio USSD a usuarios provenientes de una red origen, mediante 
Roaming Automático Nacional, cuando el PRST cumple las funciones de red visitada.” 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

El numeral 5.3 del artículo 5 de la Resolución CRC 4112 de 2013, “Por la cual se establecen las 
condiciones generales para la provisión de la instalación esencial de Roaming Automático Nacional y 
se dictan otras disposiciones”, establece como obligación del proveedor de la red visitada 
“[a]segurar la interoperabilidad de los servicios prestados de voz, SMS y datos, y de aquellos 
servicios complementarios que sean factibles desde el punto de vista técnico, así como el nivel de 
calidad asociado, de acuerdo con las condiciones ofrecidas en su propia red y dando cumplimiento a 
los niveles de calidad definidos en la regulación”. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, lo solicitado por AVANTEL ya se encuentra contemplado en la 

regulación vigente, y por lo tanto no resulta necesario incorporar la adición propuesta en el 
comentario. 

 

3.15 Estructura numeración USSD 
 

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
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Se solicita eliminar la propuesta del parágrafo 1 del artículo 22 de la Resolución 3501 modificado por 
la propuesta del artículo 9 del proyecto de regulación, como quiera que de acuerdo con el estado 

actual de la tecnología, de las capacidades operativas de los PRST móviles y de las tendencias de la 

industria y el mercado no es recomendable sujetar los mensajes USSD a una numeración del tipo 
propuesto. En la actualidad algunos PRST móviles no tienen la capacidad técnica de permitir y 

controlar esa numeración y por lo tanto será posible que no la ofrezcan, limitando así los servicios que 
se pueden prestar a los usuarios. Se sugiere, por lo tanto, no regular la numeración de USSD en esta 

oportunidad y esperar la evolución de esta tecnología, con el fin de que los PRST no limiten esta 

tecnología por tener problemas para operar y controlar una numeración tan compleja como la 
propuesta. En la actualidad no existen problemas con la numeración de USSD, por lo cual no es un 

tema que requiera una solución regulatoria inmediata que pueda limitar a futuro su aplicación. 
 

VIRGIN MOBILE 
Si bien la CRC tiene competencia en relación con el Plan de Numeración, consideramos que el análisis 

previo debe considerar la verificación de utilización del código USSD propuesto *100# está en uso en 

los PRST. 
 

De acuerdo con el proyecto analizado, en el caso que el PCA se conecte al HLR directamente solo será 
este quien reciba todos los USSD del *100*xxxx# y desde este hacia otros posibles PCA, pero en el 

caso particular de VIRGIN MOBILE, esta conectividad directa es decisión del MNO y no del MVNO. 

 
COLOMBIA MÓVIL 

Parágrafo 1 
El impacto en la adecuación de la numeración para la utilización de códigos cortos es muy alto para 

los clientes corporativos que han invertido en comunicación y educación, hacia sus usuarios, para 
enseñarles a marcar códigos que ahora se van a cambiar y que, además, por su estructura, no son 

nada fáciles y/o comerciales. 

 
Esto significaría que servicios como los ya desplegados en la red de Colombia Móvil no serían 

permitidos. Como ejemplo el código *111# es utilizado actualmente en nuestra red para ofrecer un 
menú dinámico a los usuarios para ofrecer productos y servicios de Tigo, así como información de la 

cuenta del usuario, por lo que es importante que la CRC tenga en cuenta que designando una 

numeración interna para los propósitos propios de nuestra red, causaría un agravio a la Compañía y a 
sus usuarios. 

 
BINBIT COLOMBIA 

Nos permitimos solicitar no incluir el esquema de marcación establecido en el parágrafo 1 para USSD 

ya que esta tecnología se encuentra en fase inicial y de evolución por parte de los PRST y de hecho, 
no todos los PRST tienen disponible esta tecnología para ofrecer servicios de valor agregado sino 

únicamente para propósitos internos. Establecer este esquema complejo de numeración puede limitar 
tanto el ofrecimiento de servicios de valor agregado como el acceso a esta tecnología por parte de los 

usuarios móviles. 
 

ASOMÓVIL 

Es importante que la CRC no anexe * 100* a la marcación, teniendo en cuenta que la esencia del 
código corto es la fácil recordación para el usuario, asociada a la longitud de las marcaciones que a la 

vez evita confusiones al usuario. Lo anterior generaría la eliminación de la finalidad de los códigos 
cortos. 

 

COMCEL 
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Consideramos importante comunicar a la CRC que no se requiere anexar *100* a la marcación, toda 
vez que la esencia del código corto es la fácil recordación para el usuario, asociada a la longitud de las 

marcaciones que a la vez evita confusiones al usuario. 

 
En virtud de lo anterior, se sugiere el eliminar el parágrafo 1 del artículo 22. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

De acuerdo con la revisión realizada por esta Comisión, basada en la especificación técnica 3GPP TS 
22.090, la marcación para USSD debe realizarse empleando 1, 2 o 3 veces los dígitos asterisco (*) o 

numeral (#) al inicio de la cadena o secuencia de marcado, seguido por una secuencia de hasta tres 
dígitos, que opcionalmente esta cadena podría extenderse haciendo uso del dígito asterisco (*) 

seguido de cualquier número de caracteres, y la misma se concluiría con el digito numeral (#) y la 
tecla SEND del terminal. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para mantener la misma estructura de códigos cortos definido para 
SMS, se adoptó el esquema de marcación: *100*CÓDIGO CORTO#, con el fin de acoger lo 

establecido en la especificación técnica citada y por lo tanto no se acogen los comentarios 
presentados. En este sentido se hace también expresa la posibilidad que existe de utilizar códigos 

cortos previamente asignados para la prestación de contenidos y aplicaciones a través de USSD, 

siempre que dicha prestación se lleve a cabo bajo la estructura y clasificación de numeración señalada 
en el artículo 9 del proyecto de resolución. 

 
En esta parte es importante mencionar que, de la revisión de experiencias internacionales analizadas 

por esta Comisión en la elaboración de la propuesta regulatoria, el esquema de marcación que se 
adoptó es comúnmente utilizado en otros países. Así mismo, es importante destacar que resulta 

necesario normalizar y unificar la numeración utilizada para la provisión de contenidos y aplicaciones a 

través de USSD, teniendo en cuenta que la adopción de esta tecnología está aún en una etapa 
temprana de desarrollo, lo que permitirá una utilización ordenada desde el principio. 

 
No obstante lo anterior, se otorgará un plazo de transición para la numeración que está siendo 

actualmente utilizada. 

 
En este orden de ideas se adicionaron los siguientes incisos al artículo 23 de la Resolución CRC 3501 

de 2011: 
 

“(…) 

 
Los códigos cortos que hayan sido asignados específicamente para la provisión de contenidos 
y aplicaciones a través de SMS y MMS, podrán ser utilizados a través de USSD conforme a la 
estructura y clasificación de numeración señalada en el artículo 22 de la presente resolución. 

Para la adecuada implementación del plan de numeración para la prestación de contenidos y 
aplicaciones a través de USSD, hasta el 31 de diciembre de 2014 se podrá utilizar una 
estructura de numeración diferente a la establecida en la presente resolución. 

 
Finalizado el plazo de transición, la numeración USSD que no esté adecuada a la estructura 
y clasificación de numeración señalada en el artículo 22 de la presente resolución, no podrá 
continuar siendo utilizada.” 

 

Finalmente, en cuanto a lo manifestado por TIGO con relación a los servicios desplegados por el 
operador, se aclara que, tal y como los establece el parágrafo 2 del artículo 22 de la Resolución CRC 

3501 de 2011, los códigos cortos que no hayan sido definidos de acuerdo con la estructura 
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establecida en el mencionado artículo, podrán ser utilizados por los PRST única y exclusivamente para 
propósitos internos relativos a la operación de su red. 

 

3.16 Reportes de información 
 

GRUPO ÉXITO 
Al respecto, Móvil Éxito admira el trabajo regulatorio ex ante que realiza la CRC y sin duda alguna 

apoyará cada una de sus iniciativas, presentado respetuosamente su posición frente a cada una de 

ellas. Sin embargo y a partir de nuestra corta experiencia, hemos observado que son demasiadas las 
cargas impuestas a los operadores. Está muy bien implementar medidas que protejan a los usuario, 

está todavía mejor que la CRC asegure la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, prevenga conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, pero dicho 

trabajo regulatorio cuando se trata de un OMV, exige demasiada atención en la elaboración de 

informes y/o reportes, y desvía un poco la atención en lo importante que es incentivar la competencia 
y asegurar la prestación efectiva del servicio. 

 
Sin perjuicio de lo anterior entendemos que deben existir informes pero los mismos deberían 

racionalizarse pues en algunos casos, la información que se reporta se repite por informe e incluso, 
información que debe reportarse a la CRC igualmente debe reportarse a la SIC. Nuestra propuesta en 

este sentido es que ese trabajo de presentar informes se simplifique, pues además de volverse cada 

día más complejos, en algunos casos nos obliga a incurrir en costos. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

De acuerdo con lo establecido en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, es facultad de 

esta Comisión la de requerir para el cumplimiento de sus funciones información amplia, exacta, veraz 
y oportuna a los proveedores de redes y servicios de comunicaciones. 

 
Lo anterior es reconocido por la jurisprudencia constitucional que en la sentencia C-150 de 2003, la 

cual se refirió así a la información como fuente estratégica de la actividad reguladora: 

 
“Dadas las especificidades de la función de regulación y las particularidades de cada sector 
de actividad socio–económica regulado, dicha función se puede manifestar en facultades de 
regulación y en instrumentos muy diversos. En un extremo se encuentra la facultad 
normativa de regulación, consistente en la adopción de normas que concreten reglas de 
juego dentro de ámbitos precisos predeterminados, en cumplimiento del régimen fijado por 
el legislador. En otro extremo se ubican facultades que, en principio, carecen de 
efectos jurídicos como la de divulgar información relativa al sector con el fin de 
incidir en las expectativas de los agentes económicos y consumidores o usuarios 
dentro del mismo, lo cual podría llevarlos a modificar su comportamiento. Entre 
estos extremos se pueden identificar múltiples facultades encaminadas al ejercicio de la 
función de regulación. Estas comprenden la facultad de conocer información 
proveniente de los agentes regulados con el fin de que el órgano de regulación 
cuente con todos los elementos de juicio para adoptar sus decisiones; (….) la 
facultad de efectuar el seguimiento del comportamiento de un agente regulado para 
advertirle que reoriente sus actividades dentro de los fines señalados por la ley o para 
dirigirle órdenes de hacer o no hacer después de haber seguido el procedimiento establecido 
en el régimen vigente; (…) ; la facultad de definir tarifas dentro del régimen establecido por 
el legislador, en fin. Corresponde al legislador en ejercicio de su poder de configuración y 
respetando los límites constitucionales determinar qué facultades son adecuadas para que el 
órgano de regulación correspondiente cumpla sus funciones en aras de promover el interés 
general y de alcanzar los fines públicos que justifican su existencia.” (NFT). 
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De lo expuesto se puede concluir que los reportes de información no sólo es un bien esencial de la 

función reguladora para la toma de decisiones y en esa medida se constituye en un elemento que 

impacta la promoción de la competencia en beneficio de calidad y eficiencia en la prestación de los 
servicios públicos para toda la población, sino que además resulta útil para el ejercicio de 

competencias por parte de las demás entidades sectoriales en materia de política, vigilancia y control, 
que complementan la intervención del Estado en la economía, a través de otras vías. 

 

En ese sentido, las obligaciones asociadas al suministro de información al regulador, y todavía más, 
las obligaciones orientadas a la protección del usuario, constituyen cargas atadas al desenvolvimiento 

de una actividad económica basada en la prestación de un servicio público que reporta beneficios a 
quienes la explota, pero que por tener dicho carácter se encuentra sometido a una supervisión del 

Estado. En el caso de los reportes información, se trata de un insumo fundamental que permite 
asegurar calidad en dicha supervisión y que procura mayor precisión en las decisiones que adopte el 

regulador. De esta manera, contar con insumos para efectuar un seguimiento de las condiciones de 

mercado, contribuye a realizar de manera objetiva la intervención gubernamental que redunda en 
beneficios para los usuarios, los beneficios para quienes participan en la industria y la competitividad 

del país. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acoge el comentario presentado. 

 

3.16.1 Tiempo para la implementación de los reportes 
 
COMCEL 

De igual manera, es pertinente aclarar que todas las modificaciones que se generan a los formatos 

requieren de desarrollos de sistemas para su implementación. En este contexto, es preciso recordar a 
la CRC que en la actualidad los PRSTM se encuentran adelantando desarrollos para adecuar sus 

sistemas a las regulaciones recientemente expedidas relacionadas con: Resolución 3128 de 2011 de 
Terminales Hurtados, Resolución 4040 de 2012 sobre transferencia de saldos, Resolución 4050 de 

2012 condiciones particulares, Resolución 4112 de 2013 Roaming Automático Nacional, Resolución 

4295 de 2013 sobre promoción de mensaje de Queja e información en el servicio de Roaming 
internacional, Resolución 4296 de 2013 compensación automática, etc 

 
Por esta razón, y sin perjuicio de los comentarios antes expuestos, la CRC debe revisar el tiempo 

mínimo de implementación debe ser de al menos doce (12) meses a partir de la fecha de publicación 
de cualquier norma que implique nuevos cambios en los sistemas, máxime cuando solicitan 

modificación de contratos. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Teniendo en cuenta lo solicitado por COMCEL, el primer reporte de información acorde con el nuevo 

formato 33 aplicará para el tercer trimestre de 2014. En consecuencia, el plazo para el envío de la 

información será como máximo hasta el 15 de octubre de 2014. 
 

3.16.2 Reporte de tráfico 
 

COLOMBIA MÓVIL 

Como ya se dijo el tráfico para USSD debe contarse por Transacción no por sesión, entendiéndose 
que una transacción comprende la realización de una marcación o elegir una acción en el menú 

interactivo USSD y recibir la respuesta. Una sesión puede tener varias transacciones, pero el costeo de 
red no se realiza con base en sesiones sino en transacciones. El tráfico para sms y mms por evento de 

SMS y MMS. 
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Tráfico cursado USSD 

En la actual plataforma de Colombia Móvil únicamente podemos validar el tráfico cursado por 

transacciones por segundo (TPSs) y significaría una solicitud de cambio o requerimiento de desarrollo 
al proveedor de la plataforma para contar con la información en términos de sesión, esto representa 

un costo adicional de la plataforma y por ende del servicio, hoy día no se tiene establecido un valor 
por contrato o BoQ para este tipo de requerimientos. 

 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Teniendo en cuenta lo manifestado en los comentarios, el formato se modifica con el fin de solicitar el 
tráfico de USSD por transacción. 

 
 

3.16.3 Reporte de ingresos 
 
COMCEL 

El proyecto propone modificar el formato 33 actual, incluyendo el formato de ingresos recientemente 
solicitado por la CRC a través de requerimiento. Sobre el particular, se reitera lo manifestado en la 

respuesta de dicho requerimiento, en el que se aclara que no es posible establecer el recaudo de 

usuarios por código corto, resultando posible identificar lo facturado por código corto. 
 

COLOMBIA MÓVIL 
Para este reporte se debe aclarar que el recaudo reportado es el de usuarios de servicios de PCA, no 

el de usuarios que utilizan los servicios propios del PSRT. 

 
Ingresos PRST 

Actualmente no se cuenta con procesos de tasación o mediación de los CDRs de la plataforma de 
USSD, lo que requeriría una inversión en desarrollo y recursos de plataforma de mediación para tal 

fin. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Teniendo en cuenta lo manifestado por COMCEL, el formato será modificado con el fin de solicitar el 

valor facturado a los usuarios por código corto y no el valor recaudado. 
 

En cuanto a lo manifestado por TIGO con relación a que sólo deben reportarse lo referente a los 

servicios de los PCA y no de los servicios del PRST, se aclara que deben reportarse tantos los servicios 
de contenidos y aplicaciones ofrecidos por los PCA, como los ofrecidos por los PRST. En este último 

caso, en la columna “Ingresos PRST” deberán diligenciar con ceros en aquellas ocasiones en las que el 
PRST opera como PCA. 

 

Con relación a la implementación de los procesos de tasación o mediación de los CDRs, se indica que 
de acuerdo con lo señalado anteriormente, el primer reporte de información acorde con el  formato 33 

aplicará para el tercer trimestre de 2014. 
 

3.16.4 Reporte de usuarios 
 
COLOMBIA MÓVIL 

El conteo de usuarios únicos por tipo de canal de acceso requiere de configuración e implementación 
de sistemas de información que habría que incorporar en el PSRT y en ese sentido, los canales de 

acceso tendrían que adicionalmente incluir ese costo de sistemas de información. Se debería tener en 
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cuenta que los sistemas de información necesarios para entregar este tipo de reportes tienen un costo 
que hacen que los canales de acceso y los cargos de acceso entre PSRT no pueden bajar más. 

 

Usuarios 
La plataforma actual no cuenta con un reporte de estas características, ni la compañía cuenta con un 

reporte similar. Se requeriría un desarrollo en la plataforma o a través de procesos internos desarrollar 
el reporte por medio de la mediación de los CDRs. 

 

TELEFÓNICA MÓVILES 
Telefónica manifiesta ante la CRC su inconformidad ante la obligación de la CRC de establecer un 

nuevo reporte de información sin un objetivo regulatorio definido. Para Telefónica no es posible 
técnicamente diligenciar el reporte que discrimina a los usuarios de acuerdo con el uso que hacen de 

los mensajes de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y servicios suplementarios de datos no 
estructurados (USSD). Para poder cumplir con esta clasificación se requerirá revisar en detalle la 

información de CallDetails Record (CDR). 

 
La cantidad promedio de CDR que llegan a la bodega de datos de Colombia Telecomunicaciones diaria 

es del orden 130 millones (3900 millones de CDR por mes), lo que le implicará a la compañía planear, 
presupuestar, implementar y diligenciar un reporte con elevada carga operativa de forma trimestral, 

que una primera revisión es imposible de enviar a la CRC. 

 
Por lo tanto de la manera, más respetuosa Telefónica Colombia solicita a la CRC que no modifique el 

formato 33 de la resolución 3523 de 2012, y en caso de hacerlo se evalúe la posibilidad de eliminar el 
reporte propuesto asociado a los usuarios. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Actualmente, a través del formato 33 de la Resolución CRC 3496 de 2011, esta Comisión solicita 
información sobre el tráfico asociado a la provisión de contenidos y aplicaciones, pero no cuenta con 

información sobre ingresos ni cantidad de usuarios que hacen uso de estos servicios. En cuanto a este 
último aspecto, relacionado con la cantidad de usuarios que utilizan un determinado código corto, esta 

información se considera relevante ya que permitirá al regulador conocer las tendencias de uso de los 

diferentes servicios ofrecidos por los proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores 
tecnológicos a través de los diferentes códigos cortos asignados por esta Comisión. También permitirá 

medir el posible impacto, en términos de usuarios afectados o beneficiados, con relación a medidas 
particulares o generales que adopte esta Comisión en un futuro. 

 

Por otra parte, para esta Comisión no es claro el comentario de TELEFÓNICA, en cuanto a que no 
puede cumplir técnicamente con el reporte, pero posteriormente indica que para realizarlo debe 

extraer la información de los CDR. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acoge el comentario de no modificar el formato 33. 
 

Finalmente, en razón a lo manifestado en comentarios anteriores, y tal como se indicó anteriormente, 

el primer reporte de información acorde con el formato 33 aplicará para el tercer trimestre de 2014. 
 

3.17 Interoperabilidad 
 

CREDIBANCO 

En el marco regulatorio actual no es clara la forma como debe funcionar la posibilidad de solicitar 
acceso indirecto a las redes de un tercer PRST móvil cuando ya existe un acuerdo previo de acceso 

entre un PRST móvil y un PCA. Esto permite garantizar que un PRST no impida el acceso a su red con 
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fines no competitivos, garantizando que se cumpla la finalidad del regulador. La interconexión 
indirecta, por ejemplo, garantizó la apertura del mercado de larga distancia, eliminando barreras de 

mercado no competitivas y costos de transacción. En principio, podría aplicarse analógicamente estas 

reglas de la interconexión indirecta, como quiera que actualmente existe un vacío normativo. El 
fundamento de esto proviene de la Resolución CRC 3101 de 2011 artículo 3.7. 

 
Además, la CRC ya se refirió preliminarmente a esta posibilidad en el “Documento respuesta a 

comentarios Propuesta regulatoria Acceso a redes por parte de Proveedores de Contenidos y 

Aplicaciones” del 16 de diciembre de 2011 (...) 
 

En ese sentido, puede concluirse categóricamente de los expuestos por la CRC en dicho documento 
que el acceso indirecto puede fundamentarse en las reglas de interconexión indirecta. No obstante lo 

anterior, para mayor claridad sería conveniente llenar este posible vacío con regulación específica que 
permita que dichos acuerdos de acceso indirecto puedan tener plena eficacia para eliminar fallas de 

mercado. 

 
(...) 

 
Teniendo en cuenta las reflexiones anteriores, solicitamos incluir las siguientes disposiciones: 

 

 “ARTÍCULO XXX. OBLIGACIÓN DE ACCESO INDIRECTO. Los PRST están obligados a 
permitir y garantizar el acceso de los PCA a sus redes y servicios e instalaciones esenciales. 

Este acceso, a solicitud del PCA, podrá ser directo o indirecto. 
 

 En el evento de la solicitud de acceso indirecto, se aplicarán las reglas y procedimientos de la 
interconexión indirecta previstas en la Resolución CRC 3101 de 2011 o en las que la 

modifiquen o sustituyan. 

 
 Los PRST no podrán oponerse al acceso salvo por razones técnicas justificadas y previa 

autorización de la CRC”. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
En primer lugar, es importante mencionar que, de acuerdo con lo señalado en el numeral 3.7 del 

artículo 3 de la Resolución CRC 3101 de 2011, la interconexión es la vinculación de recursos físicos y 
soportes lógicos de las redes de telecomunicaciones, incluidas las instalaciones esenciales, necesarias 

para permitir el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios 

y/o aplicaciones que permite que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a 
servicios prestados por otro proveedor. Es decir, que los usuarios de un PRST pueden acceder, a 

través de la interconexión, a los servicios prestados en la red de otro proveedor. 
 

Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en la artículo 28 de la citada resolución, cuando una 
relación de acceso involucre el uso de plataformas tecnológicas, los proveedores deberán establecer 

las condiciones necesarias para garantizar la interoperabilidad con las plataformas de otros 

proveedores, para lo cual garantizarán, entre otros aspectos, una disponibilidad mínima de interfaces 
abiertas y la prestación de servicios, aplicaciones y/o contenidos a usuarios de cualquier red. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud de CREDIBANCO ya está contemplada en la regulación 

vigente y por lo tanto no se acoge el comentario. 

 

3.18 Operadores móviles virtuales 
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VIRGIN MOBILE 
En efecto, en la mayoría de los casos, el comportamiento de los MVNO en la cadena de provisión del 

servicio es similar a la de un usuario o intermediario, por cuanto no tiene infraestructura y/o red 

propia y su comportamiento frente al servicio prestado, sus usuarios y el mercado, depende de la 
capacidad de red suministrada por el operador móvil establecido o proveedor de red, por lo cual debe 

consagrarse desde la misma regulación y frente a terceros que también son intermediarios en la 
cadena de prestación del servicio como en el caso que nos ocupa en esta propuesta regulatoria 

(Proveedores de Contenidos y Aplicaciones -PCA-), exoneración de responsabilidad frente a usuarios 

finales, o a lo sumo, condiciones de responsabilidad simplemente conjunta y no como aparece en el 
texto del proyecto respectivo. 

 
UFF MÓVIL 

Los Operadores Móviles Virtuales (“OMV”), que en todo caso son Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (“PRST”), en este proyecto regulatorio deberían ser tratados en materia de 

derechos más como a los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (“PCA”) e integradores 

tecnológicos, en la medida que al igual que estos usualmente no tienen elementos de red, requiriendo 
los OMV de garantías regulatorias de acceso a la infraestructura, plataformas y redes de los 

operadores móviles con los que se tiene contrato para la provisión de servicios de telecomunicaciones 
a sus clientes. En efecto, se hace necesario extender como sujeto beneficiario de la regulación que se 

pretende expedir a los OMV y, en otros casos por el contrario, excluirlos de algunas obligaciones 

previstas para todos los PRST pero que no son aplicables a los OMV por no ser inherentes a la 
condición de virtual del operador como es, por ejemplo, aquella establecida en el nuevo Artículo 5 que 

obliga a todos los PRST a permitir el acceso a sus redes por parte de los PCA. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En primer lugar, es preciso mencionar que los Operadores Móviles Virtuales -OMV-, como proveedores 

de redes y servicios de telecomunicaciones que son, deberán cumplir con todas las obligaciones 
establecidas en el presente desarrollo regulatorio, para lo cual resulta necesario que revisen los 

acuerdos comerciales de acceso celebrados con los operadores de red, y de ser necesario realicen los 
ajustes pertinentes. 

 

Por otra parte, es muy importante tener en cuenta que los usuarios de los OMV tienen los mismos 
derechos que los usuarios de los operadores de red, y en este sentido, deben poder acceder a los 

contenidos que un determinado proveedor de contenidos y aplicaciones o integrador tecnológico 
pretenda ofrecer. No obstante lo anterior, se debe tener presente que es el proveedor de contenidos y 

aplicaciones quien decide a través de cuáles PRST va a ofrecer sus contenidos, bien sea de manera 

directa o bien a través de las interconexiones ya establecidas entre proveedores de red bajo entornos 
de interoperabilidad, dependiendo del esquema técnico que adopte para llegar a los usuarios así como 

el modelo de negocio proyectado.  
 

Por lo anteriormente expuesto, no existen razones para dar un tratamiento diferencial en materia de 
protección de los derechos de los usuarios de los OMV en la prestación de servicios de contenidos y 

aplicaciones. De acuerdo con lo anterior, no se acoge el comentario. 

 
Finalmente, es importante mencionar que esta Comisión incluyó en la Agenda Regulatoria 2014 el 

proyecto regulatorio “Marco regulatorio integral para OMV”, cuyo objetivo es el de revisar las 
condiciones de prestación de servicios de comunicaciones en la modalidad de operación móvil virtual, 

con el fin de identificar y establecer medidas regulatorias que promuevan su desarrollo y por ende la 

competencia en los mercados de comunicaciones móviles. Teniendo en cuenta lo anterior, las 
garantías regulatorias a las que hace referencia UFF MÓVIL para el acceso a la infraestructura, 
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plataformas y redes de los operadores móviles, conforma una de las temáticas que será revisada 
dentro del marco del referido proyecto regulatorio. 

 

3.19 Otras modificaciones solicitadas relacionadas con la obligación de 
acceso y RNE.  

 

COLOMBITRADE 
 

[Cita el artículo 5 del proyecto regulatorio, referido al tiempo de habilitación en su red de la 
numeración de códigos cortos] 

 

De la anterior mención, opinamos que afectaría directamente la resolución 3501 de 2012 (sic) artículo 
4 numeral 4.5 en cuanto a la calidad del servicio prestado a los clientes de la Industria,  incrementar 

los tiempos de implementación por parte del PRST en cinco días con relación a la norma anterior de 
entrega por parte  de los PRST a los integradores tecnológicos y PCA. 

 
CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO  

El artículo 5 del proyecto regulatorio modifica el artículo 4 de la Resolución CRC 3501 de 2011. Con el 

fin de garantizar el objetivo de la CRC, que es garantizar la obligación de acceso y la libre 
competencia, sugerimos muy respetuosamente que se incluyan las siguientes modificaciones al texto 

propuesto por la CRC: 
“ARTICULO 4 OBLIGACIONES DE LOS PRST. Son obligaciones de los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones móviles respecto del acceso a sus redes para la provisión de contenidos y 
aplicaciones a través de SMS/MMS/USSD/SKT o SAT las siguientes: 
(...) 

4.5 Habilitar en su red la numeración de códigos cortos conforme a la estructura definida en la 
presente resolución, para lo cual contarán con cinco (5) veinte (20) días hábiles. Las demoras en la 
activación de los códigos cortos atribuibles a los PCA o Integradores Tecnológicos no serán 
contabilizadas dentro del plazo anteriormente señalado. En ningún caso, los PRST podrán cobrar a los 
PCA por la activación de los códigos cortos en sus redes, incluidas todas las actividades que lo anterior 
comporte. 
4.13 Abstenerse de poner multas y sanciones a los integradores tecnológicos y PCA. Establecer de 
mutuo acuerdo apremios conforme a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad. 
(...) 

4.16 Los PRST deberán abstenerse de impedir el acceso o abstenerse de dilatar el acceso a los 
servicios, redes e instalaciones suministrados por el proveedor de redes y servicios de 
telecomunicaciones a otros proveedores para la prestación de cualquier servicio, red, contenido o 
aplicación. 
(…) 

Parágrafo: En ningún caso, los PRST podrán imponer o modificar de manera unilateral las condiciones 
pactadas en los contratos de acceso y uso o establecer condiciones que puedan afectar la 
competencia en el mercado”. 

 
 

ASUCOM 
 

1. Es importante que la CRC haya precisado las obligaciones de los PRST contenidas en el artículo 

cuarto de la resolución CRC 3501, no obstante el numeral 4.13 del mismo puede derivar, de no ser 
adecuadamente acotado, en imposiciones de facto de multas o mecanismos similares que encarezcan 

en últimas la operación de los PAC. Cabe aquí resaltar que las tecnologías utilizadas hoy en día para la 
conexión de los PAC y los PRST para el trámite de mensajes SMS, MMS o similares son de muy bajo 

costo, por lo que no serían necesarias multas, pólizas o garantías como sucedía en el mundo 
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tradicional de interconexiones de voz donde si se involucraban recursos técnicos de alto valor. Así, 
proponemos que los denominados “apremios” se limiten en cuanto a la cuantía de inversiones 

específicas no recuperables posteriormente y que se hubieran causado directamente con motivo de la 

conexión de estos agentes. 
 

UFF MÓVIL  
Resulta fundamental que obligaciones que se imponen a los PRST en beneficio de los PCA y los 

integradores tecnológicos, se extiendan, igualmente, y queden explícitas para los OMV como aquella 

que impone a los PRST frente a los PCA e integradores de abstenerse de imponer cláusulas o 
condiciones de exclusividad para la provisión de servicios a través de la red de los PRST que tienen 

elementos de red. Este es, inclusive, una medida de intervención regulatoria sobre algunos acuerdos 
que se tienen entre el OMV y el Operador de Red (“OR”) que resultan de gran utilidad para procurar 

una mayor competencia y favorecer el desarrollo de los servicios móviles financieros. 
 

En este sentido solicitamos una referencia expresa en el nuevo artículo 5 del proyecto de resolución 

que es obligación de los PRST “Abstenerse de imponer cláusulas o condiciones de exclusividad a los 
proveedores de contenidos y aplicaciones, integradores tecnológicos y a los Operadores Móviles 

Virtuales para la provisión de sus servicios a través de su red”. 
 

ASUCOM 

 
3. Respecto a las reglas de protección al usuario contenidas en el artículo 103 de la resolución 3066 y 

que la CRC propone modificar, en general las encontramos adecuadas y acordes con el objetivo que 
se busca de balancear la relación de información entre usuarios y operadores; no obstante nos 

permitimos realizar las siguientes sugerencias: 
(…) 

(b) las reglas del RNE debieran extenderse a llamadas de voz comerciales o de mercadeo, a efectos 

de prevenir el constante abuso de empresas de telemercadeo de realizar llamadas comerciales y 
publicitarias de voz, 

(c) es deseable contar también con una categoría de mensajes estatales que no puedan ser 
bloqueados, y que sean gratuitos como una carga para el proveedor, mediante el cual el Estado a 

través de entidades débidamente autorizadas pueda advertir a la población sobre inminentes peligros 

y dar instrucciones masivas a la población; lo anterior habida cuenta de los recientes estudios sobre 
redes de emergencia desarrollados por el MINTIC y considerando la posibilidad de estas tecnologías 

para advertir y salvar vidas. El diseño de dicha categoría puede preverse en el artículo 22 de la 
resolución 3501 en tanto se avanza en el proceso de desarrollo de las redes de emergencia y en los 

mecanismos técnicos para la implementación de este tipo de avisos. 

 
 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
En estos comentarios se presenta la solicitud de modificación de los apartes del artículo 5º conforme a 

las propuestas de redacción anteriormente transcritas, en relación con el término para la habilitación 

de códigos cortos (4.5), la modificación del régimen de apremios (4.13), regulación del 
establecimiento de cláusulas o condiciones de exclusividad –aspecto en el cual en particular se centra 

el comentario de UFF MÓVIL-, los deberes frente al acceso (4.16), así como sobre la modificación de 
las condiciones pactadas (parágrafo). Igualmente, se presentan sugerencias para la modificación de 

las reglas aplicables al RNE en materias tales como llamadas de voz comerciales o de mercadeo y 

mensajes en emergencias. Sobre este particular, conviene traer a colación las bases de la discusión 
sectorial frente a las modificaciones propuestas en el documento soporte, lo cual fue materia de 

explicación en dicho documento. En efecto, en el documento soporte se indicó lo siguiente:  
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“Así mismo, y con el fin de facilitar la discusión sectorial de la propuesta regulatoria que surge 
a raíz de las conclusiones del presente documento, se presenta el siguiente cuadro en el que 
se describe el mapa de disposiciones afectado con las medidas proyectadas. Lo anterior, de 
modo que se facilite la discusión respecto de la modificación propuesta, circunscrita a los 
aspectos atinentes a (i) remuneración del acceso que se desarrolla en la Sección 5.2 del 
presente documento, (ii) extensión de las condiciones de acceso aplicables a la provisión de 
contenidos y aplicaciones cuando estos sean objeto de suministro a través de USSD (Secciones 
5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 y 5.3.4), (iii) medidas complementarias aplicables a la provisión de 
contenidos y aplicaciones sobre redes móviles referidas a la protección de los usuarios 
(Sección 5.4), sin que resulte pertinente debatir cuestiones ajenas a dicho conjunto 
de modificaciones de aquellas medidas respecto de las cuales ya fue surtido el 
proceso de discusión por parte de la CRC al momento de la expedición de la 
Resolución CRC 3501 de 2011.” ( NFT) 

 

De acuerdo con lo anterior, debe señalarse que las propuestas presentadas en el comentario bajo 
análisis, no serán acogidas, en primer lugar porque dichas modificaciones no corresponden a las 

materias que fueron sometidas a discusión conforme se anticipó en la invitación extendida por esta 
Comisión para la remisión de observaciones o sugerencias al presente proyecto regulatorio con arreglo 

a lo previsto en el artículo 10.2 del Decreto 2696 de 2004, y en segundo lugar, porque las mismas ya 

fueron abordadas y debatidas con el sector con ocasión del proceso regulatorio que dio lugar a la 
expedición de la Resolución CRC 3501 de 2011. 

 
Finalmente, en cuanto al comentario de UFF MÓVIL, se reitera lo indicado anteriormente en relación 

con el proyecto “Marco regulatorio integral para OMV” de la Agenda Regulatoria 2014. 
 

4  Medidas complementarias de protección al usuario 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) 

Sea lo primero reiterar nuestro total acuerdo con la necesidad de fortalecer las obligaciones de los 

PCA en relación con el deber de información y control de consumo, información previa a la prestación 
del servicio y el deber de emitir mensajes de confirmación, en los términos indicados en los artículos 

14, 15 y 16 del proyecto regulatorio. No obstante, consideramos que, pese a tales modificaciones 
sugeridas, subsiste la falta de claridad sobre el régimen aplicable y sobre la autoridad competente 

para vigilar el cumplimiento de las nuevas obligaciones y ejercer el respectivo control. 
(…) 

En efecto, de la lectura del artículo 1° de la Resolución 3066 de 2011 no se puede colegir que los PCA 

sean sujetos de control por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, pues en estricto 
sentido sus servicios no son propiamente de comunicaciones. 

 
No obstante lo anterior, éstas propuestas iniciales no se reflejaron en el texto final de la Resolución 

3501 de 2011, omitiéndose así, la inclusión de los PCA dentro del ámbito de aplicación del RPU. 

En ese sentido, encontramos que, de acuerdo con la regulación vigente, los PCA se encuentran fuera 
del alcance de las funciones de inspección, vigilancia y control que ejerce esta Superintendencia en 

relación con las presuntas infracciones al régimen especial de protección a usuarios de servicios de 
telecomunicaciones. 

 
De acuerdo con lo mencionado, este proyecto regulatorio que hoy se analiza, se presenta como la 

oportunidad para solucionar este vacío que ha dejado la regulación anterior en torno a la aplicación 

del RPU a los PCA. En todo caso, de no ser modificado el ámbito de aplicación en este sentido, 
consideramos pertinente que desde el nivel regulatorio se estudien e implementen otros mecanismos 

adecuados para superar la ambigüedad en materia de régimen aplicable a los servicios prestados por 
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los PCA, por ejemplo, desarrollando soluciones como la utilizada en los servicios empaquetados, 
donde los PRST fungirían como voceros de los PCA frente a los usuarios. 

 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En relación con lo indicado por la SIC, es de señalar que en materia de protección de los derechos de 
los usuarios la propuesta regulatoria y el documento soporte sometido a discusión, se centra en 

profundizar y establecer medidas complementarias a las ya existentes contenidas en la Resolución 

CRC 3501, que desarrolla el régimen de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de PCA a 
través de SMS MMS) sobre redes de telecomunicaciones de servicios móviles. En ese sentido, el 

comentario presentado se enfila a resaltar la necesidad de ampliar el ámbito de aplicación de la 
Resolución CRC 3066 de 2011, lo cual desborda el objeto del proyecto regulatorio bajo análisis. Así las 

cosas, esta Comisión procederá a encauzar las preocupaciones que sobre este punto sugiere la SIC a 
las iniciativas regulatorias que sobre estas materias se encuentra adelantando esta Comisión en 

desarrollo de su agenda regulatoria. 

 

4.1 Registro de números excluidos 
 
CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO 

El artículo 13 pretende modificar el artículo 103 de la Resolución CRC 3066 de 2011. Se sugiere incluir 

dentro de las reglas previstas en este artículo la vigencia en el tiempo de las bases de números 
excluidos (RNE) cuando los números y SIM cards registradas en el RNE después de un tiempo han 

sido reutilizados por los PRST móviles, asignados o cedidos a terceros usuarios. Esto con el objetivo 
de evitar que una SIM card (y número) que se asigne a un nuevo usuario se encuentre con 

limitaciones en relación con la recepción de mensajes SMS/MMS/USSD/STA o STK sobre lo cual no 

tiene conocimiento y que pueda ejercer su libertad de decidir si quiere o no estar en el RNE. 
 

DDDEDO – VTU DE COLOMBIA 
#3.9. Registro de números excluidos. En este aparte sugerimos, que al considerar dentro del registro 

en mención, la posibilidad de inscribir números de usuarios móviles que han solicitado evitar la 

recepción de SMS, MMS y/o USSD con fines comerciales y publicitarios, se tenga en cuenta no incluir  
los mensajes de notificación de servicios que operan como soporte transaccional de operaciones 

comerciales, donde simplemente se reporta que la operación fue exitosa o declinada, pues incluso en 
el tema de soporte de transacciones financieras, según la circular de Superfinanciera 052 de 2007 en 

su numeral 3.4.7., y circular 042 de 2012 numeral 3.4.7 de la misma entidad, las entidades 
financieras, deben cumplir como mínimo con: “Expedir un soporte, en papel o por medios 

electrónicos, al momento de la realización de cada transacción”.  

 
Lo anterior es importante para empresas como la nuestra, en la medida que nos desempeñamos 

como corresponsal bancario de una entidad financiera, en virtud del decreto 2672 de 2012, y por 
tanto, realizamos la notificación de las transacciones que para esta entidad realizamos, atendiendo al 

parámetro antes mencionado. Del mismo modo, tal como mencionamos antes, realizamos la 

notificación de transacción exitosa o declinada producto de la comercialización de los productos y 
servicios que realiza nuestra entidad a través de celulares (productos y servicios como PINES, 

recargas a todos los operadores, y otras), utilizando como registro de soporte transaccional el SMS, y 
por eso es de suma importancia, que nuestros aliados por ignorancia o desconocimiento, no se 

inscriban en el registro nacional de excluidos, pues de lo contrario, no podríamos notificarles el 
resultado de la operación comercial. 

 

La anterior sugerencia de no incluir en el registro de números excluidos, no solo debe aplicarse los 
números telefónicos de nuestros aliados (tenderos que comercializan nuestros productos y servicios), 

sino también los de los usuarios finales que solicitan el servicio en nuestras tiendas aliadas, pues es 
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claro que ellos también requieren el SMS de notificación de transacción, para verificar si la transacción 
solicitada a nuestro sistema resultó o no exitosa, y en tanto verificar la operación. 

 

(…) 
 

En la modificación del artículo 103.4 de la resolución CRC 3066 de 2011, sugerimos que se añada, que 
en todo caso la exclusión de la base de datos del usuario de SMS, MMS, y/o USSD  con fines 

comerciales y/o publicitarios, no sólo no conlleva la exclusión de aquellos mensajes relacionados con 

la prestación de servicios propios de la red por parte de los proveedores tales como avisos de 
vencimiento o cortes de facturación, sino también los mensajes que se usan como soportes de 

transacciones, por las razones mencionadas en el numeral 1 de esta exposición de motivos. Esto 
mismo debería considerarse en la modificación del artículo 103#5, parágrafo 1. Donde el horario para 

envío de SMS debe excluir los mensajes de notificación. 
 

ASOBANCARIA 

De acuerdo con el numeral 3.4.3 del Capítulo 12, Título 1 de la Circular Básica Jurídica de la 
Superintendencia Financiera, las entidades vigiladas por ésta deben establecer condiciones para 

informar en línea a sus clientes acerca de las operaciones realizadas con sus productos. El mecanismo 
más eficiente para cumplir con este deber es el envío de alertas y notificaciones a través de SMS a los 

clientes o de correos electrónicos, en caso de que se tenga dicha información. Estos mecanismos han 

tenido un alto impacto social pues han permitido prevenir y detectar con celeridad acciones 
fraudulentas en contra de los usuarios financieros. 

 
De conformidad con lo anterior, en las reglas de bloqueo para el envío de SMS se considera pertinente 

distinguir entre información comercial o publicitaria, e información de alertas de transacciones de 
servicios financieros sin costo para el usuario, las cuales, en el caso del sector financiero, son vitales 

para la seguridad de sus clientes. Así, frente a los bloqueos solicitados por el usuario del envío de 

información comercial y de publicidad, se propone excluir la información de este tipo de alertas y 
notificaciones, creando, si es necesario, un grupo de códigos cortos específicos para este efecto, de 

modo tal que los mismos puedan ser claramente diferenciados. 
 

UNE 

Para favorecer la inclusión financiera se debería incluir en el parágrafo 1 del artículo 103 de la 
resolución una cláusula general de autorización para enviar a los usuarios a cualquier hora del día 

mensajes de texto relacionados específicamente con temas de inclusión financiera. 
 

Esto le facilitaría al usuario enterarse en cualquier momento si está siendo objeto de alguna 

transacción no autorizada dándole tiempo para bloquearla o impedir que se realicen más 
transacciones, obviando de esta manera en beneficio del usuario la obligación del operador de 

obtener para este tipo especial de mensajes la aceptación expresa e inequívoca que actualmente 
indica la resolución. 

 
En caso de que el usuario no desee recibir mensajes relacionados la inclusión financiera por fuera del 

horario comprendido entre las ocho horas de la mañana (8:00 a.m.) y las nueve horas de la noche 

(9:00 p.m.) podrá solicitar de manera expresa e inequívoca su no envío en cualquier momento. 
 

ASUCOM 
 

3. Respecto a las reglas de protección al usuario contenidas en el artículo 103 de la resolución 3066 y 

que la CRC propone modificar, en general las encontramos adecuadas y acordes con el objetivo que 
se busca de balancear la relación de información entre usuarios y operadores; no obstante nos 

permitimos realizar las siguientes sugerencias: 
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(a) Establecer una categoría especial en el artículo 22 de la resolución 3501 de mensajes de 

notificación urgente de seguridad de transacciones realizadas por el usuario, ello con el fin de que 

dichos mensajes — como las notificaciones de seguridad de bancos, tarjetas de crédito o similares- no 
sean bloqueados cuando el usuario solicite el bloque de mensajes comerciales o de publicidad a través 

del RNE. Para lo anterior debe asignarse dicha categoría a entidades específicas —financieras o 
similares — y permitir que dichos mensajes sean enviados así se solicite el bloqueo en el RNE de 

mensajes en general. (…) 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 103.5 del artículo 103 de la Resolución CRC 3066 de 2011, 

la exclusión de la base de datos del usuario para el envío de mensajes con fines comerciales y/o 
publicitarios, no conlleva en manera alguna la exclusión de (i) servicios de mensajes comerciales y/o 

publicitarios previamente solicitados por el abonado, así como tampoco la de (ii) aquellos solicitados 

de manera expresa e inequívoca con posterioridad al registro de su número en el RNE. 
 

En este sentido, si el usuario de banca móvil autoriza el envío de las notificaciones de transacciones 
financieras, estas no deberán ser bloqueadas por efecto de que dicho usuario se haya inscrito en el 

RNE, en otras palabras, la existencia de un consentimiento expreso e inequívoco por parte del 

usuario, que bien puede ser previo o posterior a la inscripción, prevalece en relación con dichas 
notificaciones con respecto a los efectos que se desprenden de su inclusión dentro del citado registro, 

que tiene el efecto de detener la recepción de mensajes comerciales y publicitarios no solicitados. 
 

Es de indicar que el numeral 103.5 establece que la exclusión de la base de datos del usuario para el 
envío de mensajes cortos de texto, SMS y/o mensajes multimedia -MMS-, con fines comerciales y/o 

publicitarios, por efecto de la inclusión en el RNE, no conlleva en manera alguna la exclusión de 

servicios de mensajes comerciales y/o publicitarios previamente solicitados por el abonado, así 
como tampoco la de aquellos solicitados de manera expresa e inequívoca con posterioridad al 

registro de su número en el RNE. De este modo la inscripción en el RNE no inhibe la recepción de 
aquellos mensajes respecto de los cuales conste un consentimiento expreso e inequívoco, tal y como 

por ejemplo sería el consentimiento que manifieste el usuario en relación con la recepción de 

información relacionada con el  portafolio de servicios que tiene contratado con su entidad financiera.  
 

Ahora bien, UNE plantea que se incluya la opción para que el usuario manifieste su deseo de no 
recibir mensajes relacionados con la inclusión financiera por fuera del horario comprendido entre las 

ocho horas de la mañana (8:00 a.m.) y las nueve horas de la noche (9:00 p.m.). Al respecto, en 

primer lugar resulta necesario indicar que el artículo 103 de la Resolución CRC 3066 de 2011, salvo en 
lo concerniente a las disposiciones sobre mensajes con contenidos para adultos (103.1) -plenamente 

justificadas en razones de protección a la infancia-, no establece condiciones en función del tipo de 
contenido a ser distribuido, como parece ser el mecanismo que propone el proveedor. Aunado a lo 

anterior y considerando las precisas condiciones en que se produce la manifestación del 
consentimiento del usuario (inequívoco) en relación con los servicios de mensajes comerciales y/o 

publicitarios expresamente solicitados, resulta más adecuado dejar los rangos de los horarios a la 

definición de las condiciones del servicio de notificación que haga el mismo usuario con el PCA 
conforme lo previsto en el parágrafo 2º del artículo 103 en análisis.  
 
Finalmente, con respecto al comentario de la CAMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRONICO, 

se debe aclarar en primer lugar, que en el RNE no se registran tarjetas SIM sino los números de los 

usuarios. Por otra parte, en el caso de reutilización de estos números por parte de los PRST, es 
importante señalar que es el usuario quien decide si desea inscribirse o no en el RNE. En este sentido, 
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al activarse el servicio de telefonía móvil a un usuario, éste estará excluido del RNE, salvo que 
manifieste lo contrario. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no se acogerán los comentarios. 
 

VIRGIN MOBILE 
El proyecto de resolución establece varios costos para los PRST que no son considerados en la misma. 

Un ejemplo adicional de esto es que son los PCA quienes deben consultar la RNE ante de enviar 

mensajes a los usuarios y no necesariamente los PRST, porque si es una obligación de los PRST se 
convierte en un costo ya que se requiere la implementación de un sistema o proceso de verificación. 

 
COLOMBIA MOVIL 

Numeral 103.3 
Esta obligación debería estar a cargo del PCA dueño del contenido que se está distribuyendo por un 

canal de acceso específico del PSRT. Esto no debería ser obligación del PSRT, solamente para los 

servicios propios que ofrece a través de SMS, MMS o USSD. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 103.3.3 de la Resolución CRC 3066 de 2011, “[p]ara el 
envío de mensajes cortos de texto -SMS- y/o mensajes multimedia -MMS, los proveedores de redes y 
servicios deberán confrontar y actualizar permanentemente las bases de datos de usuarios para esta 
clase de envíos con el mencionado registro y procederán a retirar los números telefónicos de los 
usuarios que se hayan inscrito”. En este sentido, son los PRST quienes deben dar aplicación al RNE, el 

proyecto regulatorio actual no pretende realizar modificaciones al respecto. 
 

COLOMBIA MÓVIL 

Teniendo en cuenta que los usuarios Tigo solo tienen disponible la modalidad de acceso Pull de USSD, 
y no está disponible el ambiente Push de USSD, los usuarios Tigo acceden a cualquier menú USSD si 

tiene algún interés específico en el mismo, ya sea porque son usuarios de productos o servicios que 
operan por este canal de comunicación, no vemos viabilidad a la aplicación de RNE. 

 

En la actualidad no tenemos ningún cliente que utilice USSD push para publicidad o promoción, por 
tanto este punto dista de la realidad del mercado. Así, como no contamos con ningún servicio de 

USSD Push y no se tiene la funcionalidad de listas negras para envío de mensajes Push a través de 
USSD, si se habilitara tal opción, esto conllevaría a una inversión aún no calculada para contar con 

dicha funcionalidad. 

 
(…) 

 
Frente a esta obligación debe tenerse en cuenta que USSD no le llega al usuario, es él el que accede 

al menú porque tiene algún interés en su contenido. Teniendo en cuenta que los usuarios Tigo solo 
tienen disponible la modalidad de acceso Pull de USSD, y no está disponible el ambiente Push de 

USSD, los usuarios Tigo acceden a cualquier menú USSD  tiene algún interés específico en el mismo, 

ya sea porque son usuarios de productos o servicios que operan por este canal de comunicación, no 
vemos viabilidad a la aplicación de RNE. En la actualidad no tenemos ningún cliente que utilice USSD 

push para publicidad o promoción, por tanto este punto dista de la realidad del mercado. 
 

Para USSD los operadores poseen la alternativa que sus usuarios usen un servicio en sentido Pull (el 

usuario marca el SC USSD para acceder a los servicios o contenidos), no en el sentido Push (usuario 
recibe un requerimiento USSD iniciado desde la red). Habilitar USSD en sentido Push refiere hacer 

inversiones tecnológicas que encarecen la prestación de un servicio de USSD, y se tiene que tener en 
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cuenta que para prestar un servicio como se menciona de envío y recepción de mensajes, se 
requeriría invertir en infraestructura. 

 

Numeral 103.2 
La plataforma actual no cuenta con un registro masivo de usuarios en lista negra, ni el USSD se 

encuentra integrado a los sistemas de manejo de listas negras de la compañía, lo que requeriría de un 
desarrollo interno para suplir la necesidad o la adquisición del desarrollo de estas funcionalidades 

sobre la plataforma, a un costo no estipulado en el contrato que debería ser estimado. 

 
Parágrafo 1 

USSD Push no maneja condiciones de horario, sería un costo adicional a estimar para la plataforma 
contar con dicha funcionalidad, la cual no referenciada en el Anexo de precios del contrato. Para 

lograr este objetivo en USSD se debe integrar esto con una plataforma de control interno donde 
confluyen los servicios tipo MMS/SMS, esto implicaría también un adicional en planeación y desarrollo. 

 

Parágrafo 2 
USSD Push no maneja funcionalidades de AntiSPAM, como si lo hace SMS hoy día, lo que 

representaría un costo adicional a estimar para la plataforma contar con dicha funcionalidad, la cual 
no referenciada en el Anexo de precios del contrato. 

 

VIRGIN MOBILE 
Consideramos importante hacer estudios de la vulnerabilidad de USSD al enviar códigos hacia los 

usuarios por parte de terceros. Los operadores pueden tener sistemas para detección de SPAM de 
SMS, pero de USSD? O también se va a vulnerar la libertad de empresa y se van a ver obligados a 

adquirirlos? 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Teniendo en cuenta lo solicitado en los comentarios, en la resolución final se excluye la aplicación del 

RNE para los mensajes USSD. En este sentido, y por las razones indicadas en la respuesta dada en 
este documento en el apartado 3.9, se incluyó un nuevo numeral en el artículo 103 de la Resolución 

3066 de 2011, el cual señala que los mensajes USSD en modo “push”, con fines comerciales y/o 

publicitarios, únicamente podrán ser enviados a aquellos usuarios que hayan solicitado expresamente 
su remisión, y que el silencio del usuario en ningún caso podrá entenderse como una solicitud o 

aceptación para su recepción. 
 

SKANDIA 

Punto 103.3.4. el tiempo de aplicación de 5 días es muy corto debería ser al corte mensual o 
quincenal, máxime si los mensajes no tienen valor para los usuarios. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Al respecto es importante aclarar que esta obligación no está siendo modificada con el proyecto 

regulatorio actual. Es una obligación que está establecida para los PRST desde el año 2009. Teniendo 

en cuenta lo anterior, no se acoge el comentario. 
 

4.2 Control de consumo 
 

AVANTEL 

Con respecto a la nueva obligación que se propone en la iniciativa regulatoria, relativa a que los 
PRSTM deben facilitar un control de consumo asociado a la provisión de contenidos y aplicaciones que 

hagan uso de SMS/MMS/USSDM para lo cual deberán al menos una vez al mes, enviar al usuario un 
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SMS informando sobre el consumo acumulado en dinero por concepto de estos servicios, así como la 
discriminación de los consumos acumulados en dinero por cada código corto, estableciendo para tal 

fin unos términos dependiendo de la modalidad de usuarios prepago y postpago, AVANTEL quiere 

resaltar que la implementación de esta obligación supone unas cargas operativas en la red no 
justificadas y que implican costos adicionales que no están reconocidos en el valor regulado que la 

CRC pretende imponer, por lo que se solicita a la CRC eliminar esta obligación. 
 

Sumado a lo anterior, el deber de información a cargo de los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones frente al usuario final, excede cualquier mecanismo de control, pues en muchas 
ocasiones es el mismo usuario quien solicita que no se le envíen mensajes de información y menos 

publicitarios, en este orden de ideas, el mecanismo de información a través de SMS no resulta 
adecuado para informar este tipo de consumos, pues teniendo en cuenta su limitación de caracteres 

(140), un solo mensaje nunca será suficiente para informar todo el consumo de un usuario, lo que 
acarreará una sobrecarga en la capacidad de la red que no se compensa de ninguna manera frente al 

usuario, y que al contrario podrá generar una mala percepción del servicio al sobrecargarlo de 

información que no ha solicitado. 
 

Es importante advertir que para la verificación de los consumos, los usuarios ya cuentan con 
mecanismos adicionales establecidos por la  regulación (página web, línea gratuita, atención 

personalizada, etc.), por lo que resulta inconveniente la modificación regulatoria propuesta. 

 
BINBIT COLOMBIA 

Técnicamente para los PRST será muy difícil implementar el envío al menos una vez al mes de un SMS 
con el consumo en dinero acumulado por cada código corto de servicios de contenido ya que un 

usuario tanto prepago como pospago, puede acceder a servicios de diferentes modalidades (bajo 
demanda, suscripción, masivos, etc.) y de diferentes PCA, por lo que su consolidación y unificación en 

un SMS se hace muy difícil de implementar. 

 
CARLOS CETINA 

 
El artículo 16 (sic) que modifica el art. 32 de la Resolución CRC 3501 de 2011, el cual permite a los 

usuarios inscritos a servicios de información móviles, conocer el estado de suscripción y el valor de 

consumo actual, ya que para nosotros como usuarios de dicho servicio es un tema de interés  esencial 
debido a la problemática que se presenta constantemente con los operadores móviles en vista de 

algunos abusos que se han  presentado por este medio. 
 

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

El proyecto de artículo 14 busca modificar el artículo 29 de la Resolución 3501 de 2011. Sin embargo 
la carga impuesta por el segundo inciso de informar de manera discriminada por código los servicios y 

los consumos asociados a este es difícil técnicamente de implementar por parte de los PRST que no 
tienen la capacidad técnica para hacer esto y ofrecerlo a los usuarios. Esto hoy en día ni siquiera es 

posible hacerlo para los servicios de voz. 
 

COMCEL 

Sobre el particular es preciso aclarar que en prepago, el usuario cuenta con una bolsa de dinero que 
puede consumir en los servicios que desee y la plataforma no permite limitar su consumo a 

determinados productos o servicios o imponer un límite para tal efecto. 
 

De otra parte, el descuento por la adquisición de los servicios se hace en tiempo real y el usuario 

puede consultar en cualquier momento su saldo disponible, lo cual suple claramente la disposición de 
control de consumo propuesta. 
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En el caso de pospago, tener un control de consumo asociado a un código implicaría tener un sistema 
de facturación en línea para cada código y además limitaría la capacidad comercial de ofrecer 

paquetes y servicios de mensajería incluidos dentro del plan, los cuales son tarificados una vez el 

usuario haya cumplido el periodo de su ciclo de facturación. 
 

Actualmente, se dispone de un control de límite de crédito para los servicios de voz, datos y 
contenido, que informa previamente cuando su consumo llega determinados umbrales y lo restringe 

cuando es superado, pero no es posible realizar la discriminación de los consumos acumulados por 

cada código corto. 
 

COLOMBIA MÓVIL 
Por otra parte, el artículo catorce (14) de La presente Resolución impone el deber de información y 

control de consumo, en el cual los proveedores de redes móviles tienen la obligación de facilitar un 
informe a sus usuarios informando sobre el consumo de servicios de contenidos y aplicaciones que 

hayan utilizado a través de SMS/MMS/USSD. Para cumplir con lo anterior, los prestadores de redes 

móviles deberán enviar mínimo una vez al mes un mensaje corto de texto por medio del cual se 
informe al usuario el consumo en dinero por concepto de estos servicios. Al respecto consideramos 

que los proveedores de redes no deberían tener esta obligación, ya que si bien es cierto que por 
medio de su plataforma se prestan los servicios de SMS/MMS/USSD la prestación de este servicio 

constituye una relación exclusiva entre el usuario y el proveedor del mensaje. Además, consideramos 

que la Comisión de Regulación de Comunicaciones no se está teniendo en cuenta los elevados costos 
que conlleva enviar mensualmente a todos sus usuarios un mensaje de texto gratuito. 

 
Imponer una obligación de control de consumo supone un costo y una operatividad a cargo de Los 

PRSTM en relación con servicios que proveen terceros, que no guarda proporcionalidad. 
 

Una diferencia de USSD con respecto a SMS, es que naturalmente para SMS la plataforma cuenta con 

billeteras de este tipo de recurso en las plataformas de Prepago por ejemplo, pero no existe en 
billeteras de recursos de Prepago una con unidades para cantidad de mensajes o transacciones de 

USSD, lo que corresponde a una característica diferenciadora entre los dos servicios y la manera como 
se tasan. 

 

ETB 
[Cita párrafo del artículo 14] 

 
En relación con el segundo párrafo del artículo precitado , se genera bastante inquietud por parte de 

los proveedores de servicios de telecomunicaciones pues no es clara la razón por la cual el PRSTM 

debe enviar el mensaje corto de texto a usuario en el que se informe el consumo acumulado del 
código corto, pues se entiende que esta carga debería recaer sobre el beneficiado del servicio 

regulado que finalmente es el PCA o en su defecto a entidad bancaria que pretende hacer efectivos 
los servicios de USSD. 

 
TELEFÓNICA MÓVILES 

Con el objetivo de no modificar la programación de las plataformas de mensajería, prepago y 

pospago, evitar saturar la red, y por ende afectar la calidad del servicio solicitamos a la CRC que no 
determine un rango específico de tiempo (días 20, 25 o 5 y 10 días antes del corte de facturación) en 

lo que concierne el envío del mensaje de texto que contiene la información relativa al dinero y 
consumo acumulado. 

 

TELMEX 
El inciso 2 del artículo 14 replica en el PRST una obligación que ya está cumpliendo el PCA, cual es el 

cumplimiento del deber de información de cara al usuario respecto de los datos necesarios para el 
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control del consumo asociado a contenidos y aplicaciones, prevista en el artículo 30 de la misma 
Resolución 3501 de 2011. Así mismo, mediante la facturación se accede al detalle de estos consumos, 

acorde con las exigencias establecidas por el régimen de protección a usuarios, sin contar con la 

posibilidad de consulta de los mismos establecida en dicho régimen, lo que otorga al usuario el acceso 
a suficientes medios para obtener la información en este sentido. Son estas las razones por las cuales 

la imposición de esta medida no tiene efectos significativos a favor del usuario, lo que deriva en su 
falta de pertinencia y conducencia. 

 

UNE 
El artículo 14 del proyecto de resolución se establece la obligación a cargo de los proveedores de 

redes móviles de enviar SMS de información de consumo cada mes a los usuarios prepago y pospago 
que accedan a servicios de los PCA, con el acumulado en dinero por concepto de estos servicios. 

 
Es importante que la CRC modifique el titular de la obligación, ya que son los PCA los que se están 

lucrando de su negocio utilizando las redes de terceros, motivo por el cual ellos deben ser obligados a 

su remuneración. 
 

Bajo esta perspectiva no solo se está dejando a los proveedores móviles como propietarios de una 
infraestructura que la utiliza cualquiera a un precio regulado, sin ayudar a financiar las cuantiosas 

inversiones, y los costos de mantenimiento, y actualización, sino que se le está imponiendo a estos 

operadores la carga de sufragar obligaciones de terceros de manera injustificada. 
 

Es necesario que la obligación quede en cabeza de los PCA, quienes al momento de contratar el 
servicio deberán solicitar al usuario que indique si quiere recibir la información detallada por el 

consumo de su servicio vía SMS mensual. En caso de que el usuario así lo quiera le llegará el SMS de 
cada PCA que tenga contratado y del cual el usuario haya aceptado recibir la información. No se 

puede limitar la elección del usuario a recibir o no esta información, de todos modos esto no implica 

que el usuario no pueda consultar en cualquier momento su saldo consumido. 
 

VIRGIN MOBILE 
Debemos señalar que VIRGIN MOBILE a la fecha no ofrece aplicaciones ni contenidos a través de 

SMS/USSD/MMS, por tanto la inclusión de esta obligación atenta así mismo contra la Libertad de 

Empresa, porque NO ES POSIBLE ENVIAR EL MENSAJE MENSUAL DE SMS A LOS USUARIOS. 
 

UFF MÓVIL 
Sugerimos establecer para el usuario la alternativa de acudir a otros medios de consulta como las 

páginas WEB de los PRST, PAC, integradores y OMV para efectos de hacer seguimiento al consumo 

asociado a la provisión de contenidos y aplicaciones que hagan uso de SMS/MMS/USSD, sin que sea 
necesario el envío obligatorio y con una regularidad mensual de SMS al usuario que informe asuntos 

que en la mayoría de los casos obedece a decisiones de usuarios que deben responder por su decisión 
de adquirir ciertos servicios ante los PCA, integradores y OMV, quienes antes de manifestar su 

voluntad han sido debidamente informados, tal y como lo propone la nueva regulación frente a los 
nuevos derechos que en esta materia se proponen en la resolución en comento. 

 

COLOMBITRADE 
Consideramos que es adecuado que haya mecanismos alternos para acceder a los consumos, ya sea 

vía las páginas web de los PRST o de los PCA, la propuesta de concentrar estos mensajes en estas 
fechas tiene implicaciones que pueden impactar el desempeño de las plataformas, disminuyendo la 

calidad del servicio para esa fechas, causando latencia en los tiempos de entrega, una posible 

desestabilización del servicio por aumento indiscriminado de envío de mensajes a través de las redes 
de los PRST y un sobrecosto en la operación del servicio prestado. 
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Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Teniendo en cuenta lo manifestado en los comentarios, esta Comisión procedió a modificar el artículo 
29 de la Resolución CRC 3501 de 2011, con el fin de indicar que son los PCA quienes deben informar 

a los usuarios cada vez que realicen un cobro. Así mismo, con el fin de facilitar los canales de 
comunicación con los usuarios, se establecen los mecanismos de soporte a través de los cuales los 

usuarios podrán ponerse en contacto con las oficinas virtuales de atención de los PCA, para lo cual se 

deberá poner a disposición mecanismos tales como página Web, correo electrónico y línea gratuita de 
atención al usuario. Por lo anterior, el artículo 29 propuesto quedó de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 29. DEBER DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE CONSUMO. Los PCA deberán 
poner a disposición del usuario mecanismos simples y transparentes de acceso a información 
relativa a los servicios ofrecidos, así como mecanismos de soporte al usuario para la solución de 
problemas referidos a la operatividad técnica, por lo menos a través de oficinas virtuales de 
atención al usuario (página Web, correo electrónico y línea gratuita de atención al usuario). 
 

Para el caso de los servicios de suscripción, cada vez que los proveedores de contenidos y 
aplicaciones y/o los integradores tecnológicos realicen un cobro a los usuarios asociado a la 
provisión de contenidos y aplicaciones, deberán enviar un mensaje SMS gratuito en el que se 
informe al usuario sobre el valor cobrado, la periodicidad con la que están realizando este 
cobro y la forma en que pueden cancelar el servicio.”. 

 
Finalmente, es importante mencionar que los PRST y los PCA podrán implementar mecanismos de 

control de consumo adicionales a los contemplados en la regulación, como el planteado por UFF 
MÓVIL en su comentario. 

 

4.3 Voluntad del usuario para contratar 
 

ASUCOM 

 
Debe prohibirse totalmente la activación de servicios cuyo trámite haya comenzado por el envío de 

mensajes de textos o similares no solicitados por el usuario. En muchos casos se envían contusas 
instrucciones que terminan, a pesar de las reglas establecidas, en activaciones indeseadas, con lo 

cual, debiera limitarse la activación de servicios mediante el uso de mensajes sólo a los casos en que 
sea el usuario el que inicie la cadena de activación mediante el envío del mensaje inicial y no como 

respuesta a mensajes que reciba de los PRSTo de los PAC. 

 
 

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
 

Se sugiere muy respetuosamente modificar el artículo 16, particularmente la redacción del parágrafo 

propuesto del artículo 32 de la Resolución CRC 3501 de 2011: [Propuesta de redacción] 
 

Si bien es claro el objetivo de la CRC de que los usuarios puedan ratificar la aceptación de que desean 
suscribir estos servicios ofrecidos por los PCA a partir de una formalidad, nuestra propuesta va 

orientada a garantizar que se pueda utilizar cualquier método que de manera clara, transparente e 
inequívoca asegure la confirmación por parte del usuario del servicio a suscribir, que no se limite 

exclusivamente a SMS/MMS, sino que permita reconocer la dinámica del negocio y de las tecnologías 

que se utilizan. Imponer una redacción, como se propone en la versión publicada, limita a los PCA a 
presentar sus servicios de la mejor manera para los usuarios, así como afectaría gravemente el 

desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos: por ejemplo, el PCA podría realizar la invitación de 
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manera tal que los usuarios pudieran usar palabras sinónimas en ese mismo contexto de ACEPTO 
como el nombre del servicio, SI, SUSCRIBIR, OK, RECIBIR, etc., o podría utilizar cualquier otro 

método que garantice la aceptación de la invitación de manera expresa, inequívoca y verificable, como 

tomar acciones voluntarias de ver un anuncio en tv, radio o en periódicos y mandar un SMS 
solicitando la suscripción al servicio, ya que no todos los canales de promoción permiten el mismo 

tratamiento. Lo importante en materia de protección al usuario es que este pueda consentir la 
suscripción del servicio de manera expresa e inequívoca, y no a partir de métodos engañosos. 

 

COMCEL 
Se considera excesiva la solicitud de un doble mensaje, considerando que la CRC ha expedido 

recientemente regulación que ha aumentado el envío de SMS a los usuarios por diferentes razones, lo 
cual ha saturado la plataforma y a los usuarios. 

 
De otra parte el mensaje sugerido es de 210 dígitos lo que generaría el envío de dos mensajes que 

comercialmente hacen que el acceso al servicio pierda su motivación al momento de recibir el 

segundo mensaje. 
 

COLOMBITRADE 
Considerando que es adecuando, se adiciona una operación para que el suscriptor de un servicio 

notifique la aceptación del mismo, aunque cuando incremente el costo del servicio, esto debe elevar la 

calidad del mismo y bajar el nievel de quedas sobre el servicio prestado. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En relación con estos comentarios, es necesario destacar la importancia que reviste para la 
regulación garantizar que exista pleno consentimiento por parte de los usuarios al momento de 

adquirir un servicio de suscripción. En tal sentido, se observa que la redacción propuesta en el 

comentario presentado no entrega elementos concretos que permitan brindar certeza tanto para los 
usuarios como para los PCA en relación con la existencia del consentimiento de los usuarios con 

ocasión de la contratación de contenidos y aplicaciones bajo la modalidad por suscripción. 
 

En tal sentido, conforme la propuesta publicada, esta Comisión encontró pertinente establecer como 

mecanismo, el envío previo a los usuarios de una invitación a confirmar la aceptación del servicio a 
través de un mensaje corto de texto, luego de lo cual se encontró pertinente simplificar la redacción 

de la misma para hacerla más clara y sencilla. De igual manera, se establecieron los efectos de dicha 
confirmación referida a la aceptación del servicio y el medio a través de la cual deberá realizarse. En 

relación con el primer aspecto, la falta de esta confirmación por parte del usuario se entenderá como 

una renuncia a recibir el servicio solicitado, y en esa medida podrá ser considerado como equivalente 
a la emisión de un mensaje de rechazo. 

 
 

4.4 Procedimientos para la prestación de servicios de suscripción de 
tarifa con prima 

 

CARLOS CARVAJAL 
 

A través de la modificación del Art. 17 que modifica el art. 35 de la Resolución CRC 3501 de 2011 el 

cual garantiza el derecho de los usuarios del servicio la suscripción a contenidos y su respectiva baja a 
uso de dicho servicio. La regulación se hace necesaria para garantizar la libre transparencia del 

proceso entre los operadores, los PCA, los usuarios. 
 

CÁMARA COLOMBIANA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
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El artículo 18 del proyecto propone modificar el artículo 36 de la Resolución CRC 3501 de 2011. Con el 
fin de facilitarle a los usuarios la cancelación de los servicios que no desean (especialmente aquellos 

que tienen smartphones en los que no es sencillo encontrar el guión bajo en algunos teclado) se 

sugiere en el numeral 2 no condicionar la cancelación del servicio a unir la palabra SERVICIO y SALIR 
por el guión bajo (SERVICIO_SALIR). Además, sugerimos que para facilidad del usuario, no se limite a 

estas palabras sino que le permita al usuario utilizar cualquier palabra o conjunto de palabras que 
inequívocamente permitan comprender que se desea terminar la suscripción, como por ejemplo 

TERMINAR SERVICIO, CANCELAR, SACARME, etc. 

 
 “ARTICULO 36. PROCEDIMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN DE 

TARIFA CON PRIMA BASADOS EN EL ENVÍO DE MENSAJES SMS Y/O MMS O MENSAJES A TRAVÉS DE 
USSD. Aquellos PCA que ofrezcan la prestación de servicios de suscripción basados en el envío de 

mensajes SMS y/o MMS, deberán adoptar los siguientes procedimientos en particular: 
1. La palabra clave “SALIR” o cualquier otra palabra o método que inequívocamente permita entender 

que se desea SALIR, indicará la solicitud de terminación o cancelación de todos los servicios de 

suscripción provistos desde un determinado código corto. 
2. La palabra clave “SERVICIO_SALIR” o “SERVICIO SALIR” o “SALIR SERVICIO” o cualquier otra 

palabra o método que inequívocamente permita entender que se desea SALIR, en donde “SERVICIO” 
hace referencia a un servicio de contenidos y aplicaciones en particular, cancelará únicamente la 

suscripción de ese determinado servicio. 

(...)”. 
 

COLOMBITRADE 
 

Sugerimos por tanto, no cambie la palabra actual, sino sean incluidas como válidas las dos: “BAJA” y 
“SALIR”, lo cual permitirá realizar un ajuste solo a aquellas aplicaciones que se encuentran por salir. 

 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Teniendo en cuenta lo señalado con respecto al uso de “guión bajo”, se acoge el comentario y por lo 
tanto fueron reemplazados por un espacio. 

 

Con relación a la estandarización de los procedimientos para la prestación de servicios de suscripción, 
lo que se busca precisamente es facilitar y brindar mayor control y certeza al usuario al momento de 

solicitar y cancelar servicios. Adicionalmente, en la actualidad cada PCA define sus propias palabras 
clave, lo que dificulta la interacción del usuario con los servicios de contenidos y aplicaciones. El 

esquema previsto en la regulación a ser expedida buscar lograr la unicidad en la forma en la que los 

PCA/Integradores deben atender los requerimientos del usuario en relación con los contenidos y 
aplicaciones ofrecidos. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acogen los comentarios. 

 

5 MODELOS DE INCLUSIÓN FINANCIERA. REGULACIÓN FINANCIERA Y 
SECTOR TIC 

 

5.1 Modelo liderado por bancos. 
 

ASOMÓVIL 
La posición de la industria es que el marco normativo que se estableciera para la banca móvil debería 

tener la suficiente flexibilidad para permitir que los agentes que participan en el mercado pudieran 
optar por modelos aditivos o por modelos transformacionales, de acuerdo con la evolución y el 

dinamismo del mercado, y que la relación con el cliente pueda estar liderada por una entidad 



 

 

Respuesta a Comentarios - Promoción de Servicios 
Financieros a través de Redes Móviles  

Cód. Proyecto: 5000-1-2 Página 91 de 103 

 Actualizado: 15/04/2014 
Revisado por:  

Regulación de Análisis 
Financiero y Contable 

Fecha revisión: 15/04/2014 
 Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

financiera, o por una empresa de servicios tecnológicos o de telecomunicaciones, o que intervenga la 
entidad financiera pero actúe a través de una entidad no financiera, según los desarrollos y los 

beneficios para los usuarios. 

 
Se garantiza así un marco donde conforme a la libre iniciativa privada y la libre competencia, se 

promuevan las alianzas entre las entidades financieras y los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones móviles, para el crecimiento de la banca móvil, con las ventajas que la misma 

representa para los usuarios y para la competitividad del país. 

 
Y se evitaría, frente a un mercado incipiente y en desarrollo, establecer reglas o fijar modelos que 

puedan afectar dicho desarrollo, tales como subordinar el rol de unos agentes al servicio de otros, 
hecho que se presenta al asignar a la industria de las telecomunicaciones el rol de canal de entrega 

de los servicios financieros ofertados por la banca, a precios regulados, sin establecer expresamente 
el beneficio que los usuarios finales obtendrían de estas medidas, esto es, si los eventuales beneficios 

se trasladarían a los mismos, que sería el objetivo real de la regulación. 

 
 

El argumento central de Colombia Móvil en estos comentarios es llamar la atención de la CRC, en el 
sentido de buscar que la regulación sobre banca móvil incluya dentro del modelo a los operadores 

móviles porque esto permite llegar a usuarios no bancarizados, lo cual no se estaría dando de 

expedirse este proyecto, pues el mismo plantea sorprendentemente una exclusión de los operadores 
móviles, y en últimas un agravio al usuario que no se va a beneficiar con disminuciones de costos, ya 

que (…). 
 

Los proveedores de TIC debemos ser considerados como una opción para promover inclusión 
mediante la oferta de servicios financieros alternativos con precios competitivos, facilidad de acceso (a 

través de medios tecnológicos que no requieren presencia física de los prestadores de Los servicios) y 

capacidad para llegar a la mayoría de La población, especialmente La de menores ingresos o que no 
cuenta con historial crediticio/bancario.  

 
(…) Por tratarse de un tema de alto impacto para el sector, consideramos que cualquier proyecto que 

se plantee no debe excluir a los PRSTM de medidas de inclusión financiera, ni que se contemple que 

el mismo pueda ser ofrecido a través de agentes intermediarios, sino que se tenga en cuenta que los 
operador de TIC contamos con las herramientas para ofrecer servicios al sector financiero y a Los 

usuarios no bancarizados, como por ejemplo: 
1. Pagos de persona a empresa (como el pago de facturas, recarga de servicios prepago o pagos en 

establecimientos de comercio), de empresa a persona (como la nómina, parcial o total), de persona a 

gobierno (como los impuestos) o de gobierno a persona (como el pago de subsidios)  
2. Transferencias de persona a persona 

3. Envío y recepción de remesas nacionales e internacionales 
4. Otorgamiento de microcréditos y pago de créditos 

Es pertinente aclarar que los servicios propuestos, se diferencian con los servicios que actualmente 
ofrece el sector bancario, en la medida en que los mismos no son una actividad de captación de 

depósitos y no permiten el pago de intereses sobre saldos. 

 
Por lo que consideramos que sería necesario esperar la promulgación de la Ley de inclusión financiera. 

 
Por ello consideramos que, implementar un modelo transformacional que permita a los operadores 

móviles brindar un mayor alcance para el usuario no bancarizado sería un escenario ideal que 

favorecería a todos, pues hoy día se restringe la prestación de servicios móviles financieros a las 
personas bancarizadas y no se tiene en cuenta que el 35% de la población adulta de Colombia no 

utiliza ningún servicio financiero por no tener acceso a los bancos. 
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VIRGIN MOBILE 

El modelo propuesto por la CRC, para Colombia, en vez de emular los modelos exitosos a nivel 

mundial, soportado en los operadores de las TICs, opta por fundamentar todo en el modelo Bancario, 
a través de los intermediarios y/o de Proveedores de Aplicaciones y Servicios, excluyendo del modelo 

a los operadores de TIC, arguyendo antecedentes legales y/o doctrinarios, que pueden fácilmente 
modificarse introduciendo propuestas de normas de carácter legal y una mayor voluntad política, a fin 

de permitan el ejercicio de las actividades propuestas. 

 
Por el contrario, la propuesta de la CRC, que debe promover la industria y la libre competencia, 

excluye de plano a los PRST y en cambio, deja el manejo de todo el negocio en el sistema financiero 
colombiano y sus intermediarios, a través de medidas regulatorias y rebajas en los costos 

regulatorios. 
 

AVANTEL 

En este orden de ideas, AVANTEL sugiere de manera respetuosa que de manera previa a la 
expedición de las medidas regulatorias propuestas, la CRC evalúe de manera conjunta con las 

autoridades reguladoras del sector financiero, mecanismos alternativos que permitan promover el 
desarrollo de la bancarización de la población colombiana, donde haya sinergias de ambos sectores y 

no esfuerzos y obligaciones unilaterales impuestos exclusivamente a los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones a favor de los agentes del mercado financiero, incluso en detrimento 
de los PCA. 

 
UNE 

En este sentido los operadores móviles podríamos prestar una serie de servicios complementarios a 
los financieros, como por ejemplo servicios de pagos de montos bajos y de riesgos mínimos, los 

cuales serían monitoreados por las diferentes autoridades de inspección, vigilancia y control. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 
Respecto a los comentarios efectuados por ASOMÓVIL, COLOMBIA MÓVIL, VIRGIN MOBILE, AVANTEL 

y UNE que señalan la necesidad de un modelo transformacional para la prestación de los servicios 

financieros móviles (SFM), cabe indicar que de acuerdo con la literatura, los modelos de SFM se 
pueden entender como las distintas opciones de organización del sistema financiero diseñadas para 

que las personas usuarias de la telefonía móvil puedan acceder a servicios financieros, de forma 
rápida y segura, por medio de sus teléfonos móviles, sin tener que acercarse a la oficina de una 

entidad financiera tradicional ni ingresar a Internet. 

 
En concordancia con lo anterior, la experiencia internacional sobre banca móvil evidencia diversos 

modelos de SFM en distintas jurisdicciones, donde la relación directa con los clientes difiere 
dependiendo del tipo de la entidad principal. De esta forma, existen países donde la relación con el 

cliente es liderada por una entidad financiera; en otros la entidad financiera interviene, pero actúa por 
medio de una entidad no financiera y finalmente, están los países donde la relación contractual se 

establece entre los clientes y una empresa de servicios tecnológicos o de telecomunicaciones 

(operador móvil). 
 

No obstante, hay que reconocer que en los SFM se ha desarrollado una diferenciación entre la banca 
móvil para población desbancarizada y la que está dirigida a la población bancarizada, denominándola 

así como: (a) modelos transformacionales, son los que buscan la inclusión de las personas 

desbancarizadas; mientras que (b) los modelos aditivos tienen como objetivo atender a la 
población que hace uso frecuente de los servicios financieros (Ontiveros et al., 2009). 
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Entonces bien, respondiendo a los comentarios efectuados de ASOMÓVIL, COLOMBIA MÓVIL, VIRGIN 
MOBILE, AVANTEL y UNE, en Colombia se evidencian desarrollos de modelos transformacionales como 

los son la solución de Transfer de AV Villas y Daviplata de Davivienda, cuyas soluciones están dirigidas 

a personas desbancarizadas, donde según Davivienda -en el simposio desarrollado en la XLVIII 
Convención Bancaria Análisis Financieros en Acción en Cartagena, Colombia, donde se indicó que 

Daviplata fue diseñado para penetrar amplios segmentos del mercado, especialmente, a la población 
más pobre, cuya característica principal es que “…se apoya en la gran cobertura que tienen las 

compañías de telefonía celular que prestan su servicio en el territorio nacional, por lo que el producto 

tiene una penetración del 100% de la geografía nacional”. Con respecto al número de clientes, este 
producto “…tiene 1.670.000, de los cuales 800.000 no contaban con ningún producto del sector 

financiero”. 
 

Asimismo, es pertinente para esta Comisión indicar que en Colombia no es posible expedir una 
normatividad de telecomunicaciones que regule de manera específica y directa la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para la prestación de servicios financieros, 

en la medida que la adopción de decisiones sobre el particular corresponde al regulador financiero 
teniendo en cuenta la naturaleza de esas actividades las actividades que implican los recursos del 

público. 
 

En efecto, la Ley 170 de 1994 aprobada por el Congreso de la República  que aprobó el acuerdo por el 

que se establece la Organización Mundial de Comercio - OMC, suscrito en Marrakech (Marruecos) el 
15 de abril de 1994 (y sus acuerdos multilaterales anexos), determina que los servicios financieros se 

entienden como “todo servicio de carácter financiero ofrecido por un proveedor de servicios 
financieros de un Miembro. Los servicios financieros comprenden todos los servicios de seguros y 

relacionados con seguros y todos los servicios bancarios y demás servicios financieros”. 
 

En complemento, según lo dispuesto en la ley 170 de 1994, las operaciones como depósitos, otros 

fondos reembolsables del público todos los servicios de pago y de transferencia, así como el 
procesamiento de datos financieros y de soporte tecnológico se consideran servicios financieros. Los 

cuales, a su vez, por ser prestados por medio de banca móvil constituyen, justamente, la esencia del 
dinero móvil. 

 

Por lo tanto, la banca móvil y el dinero electrónico, en cualquiera de sus modalidades, son actividades 
financieras que sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, aspecto que se encuentra 

fundamentado  en el artículo 335 de la Constitución Política, donde se establece que las actividades 
financieras, bursátiles, aseguradoras y de cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento 

e inversión de los recursos captados del público son de interés público y sólo pueden ser ejercidas 

previa autorización del Estado. Por lo cual, contrario de lo que ocurre con la mayoría de las 
actividades privadas, aquellas a las que se refiere el artículo aludido no pueden ser adelantadas por 

alguien que no disponga de un permiso o licencia estatal, puesto que en ellas está de por medio el 
interés público. 

 
En ese sentido, esta Comisión recalca que la regulación financiera actual en Colombia no permite que 

servicios como la aceptación de depósitos y otros fondos reembolsables del público o los servicios de 

pago y transferencia sean realizados por entidades que no estén sometidas a la supervisión del 
Estado. Por el contrario, conforme al Concepto 2000029236-1 del 11 de octubre de 2000,- Tarjeta 

débito, tarjeta prepago, características, captación de dineros del público- se señala que cualquier 
instrumento (tarjeta prepago, tarjeta inteligente o teléfono celular) que suponga mantener en 

depósito fondos y sirva como mecanismo para la movilización de los mismos, sólo puede ser ofertado 

por una institución vigilada por la Superintendencia Financiera, la cual en su calidad de supervisora de 
la actividad financiera, aseguradora y previsional debe atender sus obligaciones, supervisar de manera 

integral y ejercer control y vigilancia sobre las entidades correspondientes. 
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Respecto al portafolio de servicios que indica COLOMBIA MÓVIL, que se puede ofrecer a las personas 

desbancarizadas, esta Comisión encuentra pertinente indicar que, respecto del envío y recepción de 

remesas nacionales e internacionales, la Circular Externa 040 del 5 de octubre de 2004 emitida por la 
Superintendencia Bancaria de Colombia, que comenzó a regir a partir del 1 de febrero de 2005,  

indica que: “La Superintendencia Bancaria de Colombia extendió las reglas relativas a la prevención y 
control del lavado de activos a los demás Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC) vigilados por 

esa entidad, diferentes a las Casas de Cambio, la obligación de reportar a la Unidad de Información y 

de Análisis Financiero (UIAF) las operaciones de transferencia, remesas, compra y venta de divisa 
superiores a los doscientos dólares de los Estados Unidos de América.” (p. 1). Así las cosas, la medida 

expedida en la circular ya mencionada obliga a reportar a los intermediarios del mercado cambiario 
vigilados por la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera), a saber: bancos, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas financieras y casas de 
cambio, toda la información requerida. 

 

5.2 Transferencia de la disminución de los costos para los usuarios 
 

ASOMÓVIL 
El esquema propuesto que involucra intermediarios en la cadena, incrementa los costos para el 

usuario que es quien tiene que verse beneficiado. Preocupa que vía Regulación se encarezca el 

servicio al usuario, y que los usuarios no bancarizados terminen subsidiando los costos de los usuarios 
bancarizados, en la medida en que los servicios no recuperen los costos de operación de la red, 

puesto que indefectiblemente estos costos se van a ver reflejados en las tarifas que se ofrezcan a los 
usuarios. 

 

COLOMBIA MÓVIL 
(…) respecto de las entidades financieras cómo obligaría la CRC a que los beneficios en las 

disminuciones de los costos sean trasladados a los usuarios por las entidades financieras, dado que 
sería a través de ley de inclusión financiera la oportunidad para que se puede establecer la obligación 

a los bancos de trasladar los ahorros de costos. No vemos que se pueda asegurar con una regulación 

de la CRC que los bancos trasladen el beneficio de menores costos percibidos a los usuarios 
 

(…) el proyecto de regulación no contempla todos los elementos ni costos asociados al uso de redes 
móviles en la prestación de servicios de banca móvil, pudiendo generar una consecuencia no deseada 

de afectación de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones que deberían absorber en su 
tarifa los costos no considerados en la tarifa propuesta para los servicios de banca móvil, sin que los 

usuarios de estos últimos servicios, perciban una reducción tarifaria en la medida que no existe una 

regulación que considere todos los agentes de la cadena de valor, especialmente el financiero y la red 
de bajo valor. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

Respecto a los comentarios efectuados, relacionados a la posibilidad de no transferir el ahorro de los 
costos a los clientes, cabe señalar que, de acuerdo con la revisión efectuada por esta Comisión, los 

servicios de banca móvil no presentan ningún cobro para los usuarios - en los que se encuentran 
soluciones de banca móvil como Daviplata de Davivienda -; para lo cual Davivienda señaló que “en 
materia de costos y tarifas es preciso señalar que el uso de los servicios ofrecidos no tiene costo 
alguno. Todas las transacciones que se realizan desde el celular son gratuitas y no hay límites en la 
cantidad de transacciones”24.  

 

                                                
24 Davivienda (2013, Junio) Evolución Daviplata. Simposio desarrollado en la XLVIII Convención Bancaria Análisis Financieros en 
Acción. Cartagena, Colombia. 
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En ese sentido, la tendencia en el no cobro directo para el usuario por las transacciones que realice, 
podrá permitir un portafolio más extenso de servicios de banca móvil a usuarios actuales así como 

una profundización en el ofrecimiento de servicios a aquellos segmentos de la población que en la 

actualidad no cuentan con el servicio, gracias a la reducción en el precio mayorista del SMS 
indispensables para la realización de dichas transacciones. Lo anterior, en todo caso no excluye la 

intervención que el regulador financiero pueda acometer en el ámbito de sus competencias en 
relación con las tarifas  finales a los consumidores de servicios financieros. 

 

5.3 Acceso a la red a precio regulado 
 

UNE 
Es importante que se revise detenidamente la propuesta regulatoria objeto de nuestros comentarios, 

la cual está orientada a que los proveedores móviles den acceso a sus redes a precio regulado. En 

nuestro concepto la misma deja por fuera de la inclusión a los operadores de telecomunicaciones 
afectando directamente a los usuarios. 

 
TELEFÓNICA MÓVILES 

Si la CRC decide extender el cargo de acceso regulado de SMS a los servicios de banca móvil, no sólo 
afectará el esquema actual que ha permitido cumplir con las disposiciones del Regulador financiero, 

sino que en la práctica promoverá un traslado de recursos del sector de las comunicaciones a otro 

sector de la economía nacional como es el financiero, ocasionando un grave perjuicio a la industria 
TIC y a los usuarios de las comunicaciones. 

 
Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

En relación con UNE y TELEFÓNICA MÓVILES respecto al ámbito de los costos de la cadena de valor 
para la prestación de servicios de la banca móvil y la regulación pertinente para el cargo de acceso 

regulado, la Resolución CRC 3500 de 2011 establece que, una vez se apliquen los valores de cargos 
de acceso para mensajes cortos de texto (SMS) definidos en dicha resolución, los proveedores de 

redes y servicios móviles deberán transferir a sus usuarios y a otros proveedores que hagan 

uso de la red - para la prestación de servicios a terceros - los beneficios y eficiencias que 
genera la disminución de los referidos cargos de acceso. 

 
Asimismo, si bien esta Comisión ha definido los valores del cargo de acceso eficiente para el segmento 

SMS, es de recordar que existía un alcance restringido de la regulación vigente en cuanto a quiénes 
eran los destinatarios directos del precio regulado, puesto que dichos valores resultaban aplicables 

únicamente a la remuneración a pagarse entre PRST. Por lo tanto, anteriormente, al no ser estos 

precios directamente aplicables a los proveedores de contenidos y aplicaciones, quedaba a potestad 
de los proveedores de redes y servicios móviles fijar los precios a cobrar a aquellos por el uso de 

dichas redes para el envío de SMS, por lo que la utilización de dicho insumo fundamental derivaba en 
tarifas más elevadas si se toma como referente los cargos establecidos por esta Comisión a costos 

eficientes, para las relaciones entre proveedores de redes y servicios móviles. 

 
En relación con el comentario de TELEFONICA sobre la afectación del esquema que venía operando 

así como el traslado de beneficios de un sector a otro, se remite al operador a la respuesta dada en 
los numerales 2.3.2 y 5.3 del presente documento.  

 

5.4 Los proveedores de red como canal de transporte 
 

ASOMÓVIL 
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Los proveedores de TIC debemos ser considerados como una opción para promover inclusión 
mediante la oferta de servicios financieros alternativos con precios competitivos, facilidad de acceso (a 

través de medios tecnológicos que no requieren presencia física de los prestadores de los servicios) y 

capacidad para llegar a la mayoría de la población, especialmente la de menores ingresos o que no 
cuenta con historial crediticio/bancario, y no como un simple canal físico de transporte.  

 
 

La consecución de usuarios es un esfuerzo que han hecho los proveedores por largos años, lo cual 

debe tenerse en cuenta al momento de siquiera pensar en excluir a los proveedores de redes y 
servicios de este negocio. Consideramos que es necesario que los temas de promoción de servicios 

financieros sean revisados a nivel de ley antes de tomar medidas por el regulador. 
 

ETB 
Es primordial que la regulación propenda por estimular a los PRST que posibilitamos el transporte e 

ideemos modelos de negocio que contribuyan al desarrollo y beneficio de todas las partes 

involucradas, so pena de que la conectividad sea vista únicamente como un commodity. 
 

Sin lugar a dudas nuestros usuarios están utilizando nuestras redes y servicios como una plataforma 
para acceder a servicios  multimedia y expandir sus redes sociales, y en ese sentido los PRST móviles, 

en este caso y los proveedores de contenido y aplicaciones nos estamos viendo avocados a establecer 

alianzas y dependencias mutuas, con el fin de suplir las necesidades de nuestros consumidores y 
brindarles una oferta más competitiva. 

 
COLOMBIA MÓVIL 

La consecución de usuarios es un esfuerzo comercial que han hecho los PRST durante largo tiempo, lo 
cual debe tenerse en cuenta al momento de siquiera pensar en excluir a los proveedores de redes y 

servicios de este negocio. 

 
TELEFÓNICA MÓVILES 

Como puede inferirse el Regulador reconocía la relevancia para la industria móvil que tiene el mercado 
de aplicaciones y contenidos, y la importancia de contar con un balance en las relaciones entre los 

diferentes agentes que componen este mercado. Con la nueva propuesta la CRC rompe el balance 

que proponía mantener, y asigna a los proveedores móviles el papel secundario de “canal físico” que 
usan los proveedores de contenidos para acceder a los usuarios. 

 
Como es de conocimiento público, Telefónica Colombia ha participado de forma activa en la creación 

de proyectos orientados a masificar las aplicaciones móviles, con varias iniciativas que abarcan desde 

la perspectiva comercial hasta las diseñadas por la Fundación Telefónica, con propósitos sociales 
enmarcados en nuestra gestión social. 

Estos proyectos se fundamentan en la importancia que tiene para la empresa contribuir al desarrollo y 
crecimiento del ecosistema digital; elementos que se sustentan en una participación activa de la 

industria móvil en la consolidación de las aplicaciones móviles que demanda la sociedad colombiana. 
Bajo la nueva perspectiva regulatoria, orientada a uniformizar el esquema de remuneración de redes 

móviles, se destruye valor a la industria móvil, al delimitar su papel en el mercado, restringir su 

libertad comercial y orientar su futuro comercial hacia a un simple transportador de datos. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

Se indica en los comentarios que la función de los PRST en la banca móvil no debe ser vista sólo como 

un canal para transportar datos. Empero de acuerdo con la Ley 170 de 1994, el modelo que se puede 
tener en Colombia no permite habilitar a terceros que no tengan la calidad de entidades financieras 

para que presten o realicen operaciones financieras por cuenta propia, sino por cuenta de una entidad 



 

 

Respuesta a Comentarios - Promoción de Servicios 
Financieros a través de Redes Móviles  

Cód. Proyecto: 5000-1-2 Página 97 de 103 

 Actualizado: 15/04/2014 
Revisado por:  

Regulación de Análisis 
Financiero y Contable 

Fecha revisión: 15/04/2014 
 Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 25/06/2013 

 

financiera. Por tal razón, en este modelo los agentes o proveedores de telefonía móvil son habilitados 
para servir como canales de las entidades financieras. 

 

 

5.5 Regulación multisectorial 
 
COMCEL 

La propuesta regulatoria reconoce que debe existir una regulación multisectorial. 

 
Es evidente que la OCDE reconoce la importancia de una regulación que considere todos los 

elementos asociados en la prestación de estos servicios procurando un balance en la cadena de valor, 
de manera que los beneficios sean efectivamente trasladados al usuario. 

 

De otra parte, uno de los argumentos que propician la expedición de este proyecto regulatorio, es la 
posibilidad de ingresar a la OCDE sin embargo, es necesario que dicho propósito no conduzca a la 

adopción de medidas sin el debido soporte y sin la observancia de los presupuestos legales existentes. 
 

Adicionalmente, sin desconocer la importancia impulsar el desarrollo de la banca móvil, es preciso 
evaluar que la penetración de dichos servicios también depende de factores exógenos ajenos a las 

telecomunicaciones, tales como el acceso a terminales que permitan dicha funcionalidad, nivel de 

educación de los usuarios para acceder a dichos servicios, las brechas sociales y las condiciones 
financieras de los bancos que limitan a los usuarios, entre las que se evidencian claramente los altos 

costos asociados a servicios financieros. 
 

Así las cosas, es evidente que no todos los usuarios que tengan un dispositivo móvil son susceptibles 

de acceder a servicios financieros, toda vez que los factores anteriormente enunciados no se eliminan 
con la propuesta regulatoria y se mantendrán dentro de mercado. 

 
En virtud de lo antes expuesto, resulta necesario que la Comisión, revise claramente la finalidad del 

proyecto y la modificación de actos administrativos que podrían generar la asunción injustificada de 

costos y la transferencia de beneficios de un sector (telecomunicaciones) a otro sector (financiero), en 
contravía del beneficio de los usuarios. 

 
GRUPO ÉXITO 

Refiriéndonos al proyecto de regulación de la referencia, Móvil Exito coincide y comparte con el 
Gobierno Nacional la necesidad de adoptar medidas tendientes a conseguir que los servicios 

financieros móviles sean ofrecidos a la población desatendida por el sistema financiero, sin embargo el 

proyecto regulatorio bajo examen, no puede ser el instrumento a través del cual se materialicen 
políticas del Gobierno como la masificación de los servicios financieros, ya que dicha política involucra 

necesariamente sectores de la economía distintos al de las TIC. 
 

Es así como cualquier propuesta regulatoria deberá convocar no solo la atención de los PRSTM y PCA, 

sino que y adicionalmente deberá incluir representantes del sector financiero (bancos, entidades 
financieras, etc.) quienes igualmente deberán constituirse en parte activa frente a la materialización 

de dicha política y no asumir simplemente una posición “parasita” que los beneficia en costos y tarifas 
y que adicionalmente los exonera de asumir cualquier responsabilidad frente a la promoción de 

servicios financieros móviles. 
 

Por lo tanto hacemos un respetuoso llamado a esta Comisión, para que el proyecto regulatorio por el 

cual se busca la promoción de servicios financieros móviles, sea socializado y se construya con el 
común esfuerzo tanto de PRSTM como del sector financiero. Si bien es cierto la Comisión podrá 

regular todos y cada uno de los aspectos que puedan afectar la libre competencia para la provisión de 
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redes y servicios de telecomunicaciones, debe igualmente acoger los interese del sector que regula y 
no facilitar o convertir a los PRSTM en una autopista de acceso irrestricto, con obligaciones solo para 

los PRSTM, colocando a los PRSTM en la obligación de asumir y prácticamente subsidiar los costos 

que demanden la prestación efectiva de los servicios financieros móviles. 
 

UNE 
La inclusión financiera se logrará con la regulación de manera coordinada de todos los eslabones de la 

cadena de valor y no solo con la expedición de normas en materia de acceso a las redes. Se requiere 

entonces de una modificación radical en materia de política pública que permita el acceso a servicios 
transaccionales a toda la población no bancarizada utilizando las ventajas y experticia que tienen los 

operadores móviles. 
 

La CRC tiene en sus manos una oportunidad histórica de que su regulación se enfoque en (i) fomentar 
la verdadera inclusión financiera teniendo como aliados principales a los operadores de servicios de 

telecomunicaciones, y (ii) que estos lineamientos de política pública que proponga al Gobierno 

nacional y al Congreso de la República en este sentido en realidad impacten en el bienestar de los 
usuarios. 

 
Del documento soporte del presente proyecto de resolución se evidencia que la experiencia a nivel 

internacional más exitosa en cuanto a verdadera inclusión y beneficio de los usuarios ha sido la 

liderada por los operadores de servicios de telecomunicaciones. 
 

En este sentido aquellos países que han centrado su foco en la atención a la población de menores 
recursos son los que han alcanzado altos márgenes de inclusión, ya que han logrado superar el 

paradigma de que todos los servicios deben ser catalogados como financieros y que estos únicamente 
pueden ser prestados por las entidades financieras 

 

VIRGIN MOBILE 
Debemos acotar que echamos de menos dentro del estudio o documento soporte del proyecto de 

regulación, la referencia específica a los lineamientos de política en esta materia establecidos por el 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones señalados como obligatorios en el 

numeral 11 del artículo 22 de la ley 1341 de 2009 para los Integradores Tecnológicos o PCA, esto es 

la extensión de la regulación definida por la CRC, pues si bien se podría considerar que se hace 
alusión a este punto en las páginas 97 y siguientes del documento, al afirmar que debe haber una 

regulación multisectorial “que le permita efectivamente al usuario o consumidor de dichos servicios 
acceder tales servicios a unos costos razonables Extensión de la regulación de cargos de acceso de 

SMS a proveedores de contenidos y aplicaciones”, no hace relación este requisito. Adicionalmente las 

bases del Plan Nacional de desarrollo o ley 1450 citada solo afirma como lo dice el mismo documento 
que “las experiencias internacionales han demostrado que la aplicación de TIC para la prestación de 

Servicios Financieros Móviles (SFM) es una herramienta clave para ampliarla cobertura del sistema 
financiero y los niveles de inclusión financiera, por cuanto permiten reducir los costos de la prestación 

de los servicios de la banca en zonas apartadas, con lo cual se reportan impactos positivos en el nivel 
de bienestar socioeconómico de la población (BID, 2009)”. 

 

AVANTEL 
(...) teniendo en cuenta los modelos de operación de los servicios financieros móviles, no resulta 

procedente intervenir y regular únicamente el componente de telecomunicaciones involucrado en los 
mismos, sin que se haya realizado una labor similar por regular el componente principal de la 

operación: el financiero. 

 
Existe un antecedente en materia de trabajo conjunto, realizado por la CRC y la CREG para la 

expedición de las condiciones regulatorias para el uso de infraestructura eléctrica.  Un ejercicio similar 
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respecto de los servicios financieros móviles permitiría elaborar propuestas conjuntas para que el 
complemento de las dos normas redunde en beneficio de la población colombiana, y cumpla con las 

orientaciones de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 

 
Lo anterior tiene fundamento, precisamente, en el Capítulo III de las Bases del Plan Nacional de 

Desarrollo, que señala que “(…) los entes reguladores sectoriales definirán una regulación 
articulada que precise los mecanismos para promover la competencia en este tipo de servicios y su 
interoperabilidad.” 

 
TELEFÓNICA MÓVILES 

c) La CRC no tuvo en cuenta otras dimensiones económicas, sociales e institucionales que impiden en 
el desarrollo de la Banca móvil 

 
La falta de penetración de la banca móvil requiere integrar otros elementos tales como: i) seguridad y 

confianza en las transacciones financieras, ii) empoderamiento de los usuarios en el uso de la banca 

móvil, iii) marco regulatorio financiero, iv) profundización bancaria y promoción de los corresponsales 
bancarios, entre otros. 

Para validar algunos de estos aspectos Telefónica revisó el ranking Mobile Payment Readiness lndex 
que ubica a Colombia (32,4) en la posición 17, de 33 países, y en donde a nivel de Latinoamérica 

solamente es superado por Brasil (33,4), lo cual refleja que la situación a nivel internacional no es tan 

precaria como lo indica la CRC. 
 

Al revisar las dimensiones del índice se concluye que para masificar los servicios financieros móviles 
en lo que concierne al sector TICs se requiere implementar políticas que contribuyan al incremento de 

la conectividad móvil y se mejore la confianza y seguridad en el consumidor para que realice 
transacciones financieras a través de los terminales móviles. Sobre el sector financiero se evidencia la 

necesidad de profundizar los servicios y corresponsales bancarios. 

 
La promoción de los servicios financieros móviles en las capas poblacionales más pobres requiere que 

existan mecanismos que les permitan a los usuarios monetizar sus transacciones; y esto solamente se 
logrará en la medida en que se promueva el desarrollo de corresponsables bancarios, proceso que en 

Colombia no presenta un desarrollo adecuado frente a otros países con condiciones similares. 

Asimismo, el Banco Mundial, a través de la IFC (International Finance Corporation) identificó como 
posibles causas que impiden el desarrollo de la banca móvil: la desigual distribución de la penetración 

de la banca en el territorio nacional, bajas tasas de captación, los elevados costos de los servicios 
financieros y los aspectos particulares de la regulación financiera asociados a los impuestos 

específicos, como es el caso del tributo del cuatro por mil. 

 
En línea con lo anterior, en otros estudios han identificado otros factores que debe revisar el Gobierno 

Nacional para que la banca móvil en Colombia se masifique: 
• Bajo posicionamiento del canal por parte del sector Bancario 

• No existe un alto hábito de uso de Banca Móvil. 
• Los usuarios perciben Banca Móvil como un canal con alto riesgo de fraude 

 

No existen incentivos para el uso del canal por parte de la Banca 
 

Llama la atención los resultados de la encuesta relacionados con la demanda potencial de la banca 
móvil que contiene el Estudio de Demanda de Servicios Financieros Móviles Transformacionales en 

Colombia realizado por IFC-Banco Mundial en agosto de 2012: 

‘.Alta demanda potencial para los servicios financieros móviles. El número de personas que esperan 
usar los servicios financieros móviles fue alto (63%). Esta demanda se puede considerar buena paro 
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un producto que es casi desconocido entre los que respondieron, en un país que sufre de falta de 
confianza. 

 

Todas las razones para no considerar la utilización de los servicios financieros móviles estaban 
relacionadas con aspectos de confianza. Por lo tanto, si los proveedores de servicios financieros 

móviles encuentran una manera de superar la desconfianza, el mercado potencial podría ser tan 
grande como la mayoría de la población en los estratos 1 y 2...” 

 

Como puede apreciarse, los resultados del estudio indicado, amparados en una encuesta con una 
muestra de 900 personas, evidencian que los factores que explican el estado actual del desarrollo de 

la banca móvil, no se relacionan con las condiciones técnicas y económicas que pactan los 
proveedores móviles con las instituciones financieras. 

 
Las mismas entidades bancarias han identificado como relevante para el desarrollo de la banca móvil 

otros puntos como: la dificultad en el manejo de los aplicativos de banca móvil, el proceso de 

vinculación a la plataforma, los medios de comunicación con los clientes y la importancia de tener un 
link en la página web de los productos financieros móviles. 

 
La banca móvil y el nivel de desarrollo del sector bancario nacional 

 

Un factor esencial para el desarrollo de la banca móvil y que la CRC no abordó en su estudio es el 
asociado a los costos que tienen los servicios financieros en Colombia tales como: Comisión por uso 

de tarjetas debito, cargos fijos de cuenta de ahorros, cobros por depósitos, cobros por retiros en 
cajeros, comisiones por consultas de saldos, entre otros que no incentivan la inclusión financiera de 

los estratos más pobres. 
 

Estos factores adquieren mayor relevancia para el estudio del desarrollo y la competitividad del país, 

tal como lo han evidenciado los diferentes rankings y comparativos publicados por las diferentes 
entidades multilaterales. Asimismo, en los estudios enfocados hacia la superación de la pobreza, se 

incluyen estas variables para medir el grado de profundización bancaria en las zonas más pobres de 
los países. 

 

Las restricciones institucionales y regulatorias del sector financiero que impiden el desarrollo de la 
banca móvil, se han detallado en otros estudios internacionales, en donde Colombia tiene alto 

potencial para la banca móvil, por el desarrollo de su penetración móvil; pero al no permitir la 
regulación financiera la puesta en marcha de mecanismos financieros de segunda generación 

(mobilewallet), el país no tiene el mismo potencial para la profundización del servicios móviles como 

ocurre en Kenya o en países latinoamericanos líderes en la materia como Paraguay. 
 

Por todo lo anterior, Telefónica reitera a la CRC que revise el alcance del Documento Técnico que 
soporta el proyecto de resolución en los aspectos y variables fundamentales que impiden el desarrollo 

de la banca móvil en la base de la pirámide poblacional. Para Telefónica, no es válido que la Comisión 
no tenga en cuenta los factores económicos, sociales y sobre todo las limitantes que tiene el 

desarrollo de la banca en Colombia, en su estudio, y sostenga que la responsabilidad en la promoción 

de los servicios financieros móviles recae en los operadores móviles, cuando diversos estudios, y 
comparativos internacionales, realizados por firmas imparciales (Banco Mundial, Bancos de Inversión, 

Fundaciones Privadas) constatan otra realidad en la demanda y en la estructura del mercado. 
(...) 

 

g) La CRC no reconoce el avance de Colombia Telecomunicaciones en la oferta de servicios móviles 
financieros. 
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Tanto en el Documento Soporte como en el proyecto de resolución, la CRC afirma que las empresas 
móviles, como es el caso de Colombia Telecomunicaciones, ejercen sobre los agentes financieros una 

posición de dominio tecnológico y comercial que impide el desarrollo de la banca móvil. 

 
Estas aseveraciones del Regulador no reflejan el esfuerzo y compromiso que tiene Colombia 

Telecomunicaciones en masificar la banca móvil en nuestro país, que describimos en el siguiente 
cuadro: 

 

[INFORMACIÓN CONFIDENCIAL DEL PROVEEDOR] 
 

En conclusión, Telefónica no comprende la motivación que tiene la CRC para regular la banca móvil 
cuando se evidencia que las fallas de este servicio no se deben al valor del precio de interconexión 

móvil, existen las suficientes tecnologías para garantizar al cliente la máxima confiabilidad y 
seguridad, y lo más relevante se requiere una política pública que modifique la regulación financiera y 

promueva los mecanismos institucionales para que los colombianos más pobres accedan a los 

servicios móviles financieros. 
 

 
COLOMBIA MÓVIL 

Consideramos que es necesario que los temas de promoción de servicios financieros sean revisados a 

nivel de ley antes de tomar medidas por el regulador por tratarse de un tema de política pública de 
promoción de servicios financieros que debe evaluarse integralmente con el fin de buscar el mejor 

modelo para Colombia. 
 

Respuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 

En respuesta a los comentarios que tienen que ver principalmente con el llamado a esta Comisión en 

el sentido de propender por (i) una regulación multisectorial, (ii) regular de manera coordinada todos 
los eslabones de la cadena de valor, (iii) considerar otras dimensiones económicas, sociales e 

institucionales para el desarrollo de la banca móvil es pertinente afirmar que: 
 

Esta Comisión, como parte del presente desarrollo regulatorio, tal y como se ha expuesto en el 

documento soporte así como en el presente documento de respuestas a comentarios, revisó diversas 
experiencias internacionales, así como la normatividad aplicable en Colombia y ha estado en contacto 

con autoridades nacionales del sector financiero en la etapa de investigación del proyecto, lo cual ha 
permitido vislumbrar diferentes escenarios para la potenciación de la banca móvil en el país.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en los numerales 2.2 y 2.3 del presente 
documento de respuestas, a esta Comisión le corresponde tomar medidas regulatorias, habida cuenta 

de la existencia de una falla de mercado así como de la necesidad de implementar medidas para 
corregir dicha falla en el marco de sus competencias.   

 
En relación con la importancia de mejorar las condiciones de seguridad y confianza de las 

transacciones financieras, es importante hacer alusión al informe de Tecnocom sobre tendencias en 

medios de pago 201225, en el que se resalta el valor que los usuarios están dando a la facilidad de 
llevar a cabo transacciones a través de la utilización de las TIC mostrando cada vez mayor confianza 

en la utilización de dichos canales. De esta manera, el informe resalta: “Colombia es un buen ejemplo 
de la importancia que tiene la banca móvil. En este país, un total de 365.948 personas accedieron a 

los servicios del sistema financiero por este medio para realizar operaciones como consultas de saldos, 

transferencias, giros e incluso, en algunos casos, poder recibir remesas internacionales de familiares 
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en el extranjero. Para 10.400 de estos colombianos el teléfono es su único punto de acceso con el 
sistema bancario formal” (p. 48). 

 

Es así como las cifras de la banca móvil en el “Informe de Operaciones Segundo Semestre de 2012” 
de la SFC (2013) dieron a conocer que de un total de 19’696,275 operaciones realizadas por medio de 

telefonía móvil, se efectuaron 2’776,771 operaciones monetarias por un monto de $ 82,867 millones; 
mientras que 16’919,504 fueron operaciones no monetarias. De igual manera, la evolución que ha 

tenido el canal muestra un incremento del 32.2 % respecto a 2010. 

 
El informe de Tecnocom (2012) resaltó la opinión de los clientes indicando que “...entre las ventajas, 

más importantes, los clientes resaltan la comodidad de poder operar desde cualquier ordenador, 
tableta o teléfono móvil, la rapidez, al realizarse en pocos minutos transacciones sin necesidad de 

tener que esperar turno en una oficina, y la capacidad de personalizar los servicios de manera que se 
adapten mejor a las necesidades de los clientes. Éstos también valoran que permite una mejor gestión 

de las finanzas personales y la seguridad.” (p. 47). Igualmente el informe anteriormente mencionado 

recalcó que la prueba de éxito de la banca por Internet es la tasa de crecimiento que ha tenido entre 
los años 2008 - 2011 equivalente a 34.2 %. De igual manera, el empoderamiento de los usuarios en 

el uso de la banca móvil se evidencia al encontrar que a junio de 2013 existen con Daviplata 
1´670,000 de usuarios de banca móvil.  

 

Aunado a las anteriores consideraciones, debe mencionarse que el marco regulatorio de los SFM 
correspondiente a la Ley 1341 de 2009 significó una profunda transformación del sector de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con miras a la consolidación de la sociedad de la 
información. En ese contexto, la Ley 1341 parte, precisamente, del reconocimiento de nuevos agentes 

en la cadena de valor y la interrelación de los mismos, lo cual constituye ese escenario ampliado del 
sector de las telecomunicaciones, ahora de TIC. De esta manera, la mencionada Ley determinó el 

marco jurídico general del sector de las TIC, incluyendo - entre otras cosas - el régimen de 

competencia, la protección al usuario, la calidad de los servicios, la promoción de la inversión en el 
sector y el desarrollo de las TIC, fijando para ello las facultades de las autoridades que regulan el 

sector, entre ellas esta Comisión, teniendo en cuenta la amplitud de este nuevo objeto. 
  

Debe decirse entonces, que con la expedición de la Ley 1341 de 2009 se incentivó la participación de 

diferentes agentes y con ello la inversión privada en el sector. Por su parte, se facilitó el rol del Estado 
al ampliar el campo a nuevas responsabilidades sociales orientadas ahora a la sociedad de la 

información y a la necesidad de prever reglas claras de acceso y uso de las TIC para beneficio de 
todos los actores del sector (proveedores, ciudadanos y el mismo Gobierno). 

 

Asimismo, cabe señalar que los esfuerzos del gobierno en materia del acceso de los servicios 
financiero se han efectuado por medio del Plan Nacional de Desarrollo, recogido mediante la Ley 1450 

de 2011, donde se dispone que se promoverán alianzas entre las entidades financieras y los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles, con el objeto de aprovechar el alcance de la 

red de distribución de estos últimos. De igual forma, el Plan menciona que los entes reguladores 
sectoriales definirán de manera articulada los mecanismos regulatorios para promover la competencia 

en la prestación de este tipo de servicios y su interoperabilidad26 

 
Por último, en relación con el comentario sobre la profundización bancaria y promoción de los 

corresponsales bancarios hay que señalar que en Colombia no se dispone de una normatividad de 
telecomunicaciones que regule de manera específica y directa la aplicación de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. Es así como entre los modelos para la prestación de los SFM en 

                                                
26 Plan Nacional de Desarrollo. Tomo I. Capítulo III Crecimiento Sostenible y Competitividad. Literal B Competitividad y 
Crecimiento de la Productividad. Numeral 2 Infraestructura para la Competitividad. Literal b) Tecnologías de Información y de 
las Comunicaciones. 
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Colombia con la expedición de los Decretos 2233 de 2006, 3032 de 2007 y 1121 de 2009, 
actualmente recopilados en el Decreto 2555 de 2010, Colombia ha hecho tránsito de un modelo 

bancario a un modelo liderado por bancos para la prestación de servicios financieros, donde bajo este 

modelo se permite a las entidades financieras aliarse con empresas de telecomunicaciones para 
utilizar este nuevo canal, no bancario, y prestar así los servicios de M-banking o E-money deseados. 

 
Lo anterior también permite que una entidad financiera suscriba un contrato de corresponsalía 

bancaria con una empresa de telecomunicaciones en virtud del cual la empresa de comunicaciones (el 

corresponsal) se compromete con la entidad financiera a prestar - a nombre y por cuenta de la 
entidad financiera - servicios de banca móvil a los clientes de la entidad financiera. 

 
Simultáneamente, ambas entidades suscriben un contrato de prestación de servicios tecnológicos 

donde la empresa de telecomunicaciones esté obligada con la entidad financiera a prestar algunos 
servicios tecnológicos necesarios para la operación de M-banking. 

 


