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ACCESO A REDES POR PARTE DE PROVEEDORES DE CONTENIDOS Y 

APLICACIONES 

 

Respuesta a comentarios realizados por el sector a la propuesta regulatoria 

 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, 

mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones presenta al sector 

las respuestas a las observaciones y comentarios realizados al documento soporte de la propuesta 

regulatoria “Acceso a redes por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones” y el proyecto 

de resolución “Por la cual se determinan las condiciones de acceso a las redes de 

telecomunicaciones por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones, y se dictan otras 

disposiciones” publicados para comentarios de los interesados el 29 de septiembre de de 2011. 

Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los 

siguientes agentes: 

 

No. Remitente 
1 Alfredo Fajardo 
2 Aplinio Agudelo 
3 Asobancaria 
4 Avantel 
5 Carlos Zuluaga 
6 Comcel 
7 ETB 
8 Inalambria 
9 Telefónica 
10 Tigo 
11 TIMwe 

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

cada documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas 

frente al proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. 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 el efecto, sección de proveedores de 

redes y servicios, subsección de actividades regulatorias, proyecto “Acceso a redes por parte de 

Proveedores de Contenidos y Aplicaciones”. 
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Adicionalmente y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8º del Decreto 2897 de 2010 y la 

Resolución SIC 44649 de 2010, la CRC envió1 a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC- 

el proyecto regulatorio publicado con su respectivo documento soporte, y anexó el cuestionario 

dispuesto por tal entidad para proyectos regulatorios de carácter general; así como los diferentes 

comentarios presentados por el sector a la propuesta regulatoria, que fueron relacionados antes.  

 

Finalmente, para claridad y mayor entendimiento del presente documento se advierte que los 

comentarios y las respuestas a los mismos han sido referenciados a los numerales y artículos del 

proyecto de regulatorio que ha sido publicado para discusión. Por lo tanto, las referencias a las 

modificaciones que deban ser efectuadas conforme al análisis presentado en este documento de 

respuestas corresponden también a dicho proyecto. No obstante lo anterior, introducidas todas las 

modificaciones se aclara que los numerales del acto administrativo definitivo se ajustarán conforme 

a los cambios que deban ser incorporados y la numeración no necesariamente podrá corresponder 

al proyecto original.  

                                                
1 Mediante comunicación con radicación interna No. 201154944  del 4 de noviembre de 2011, 
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1 Comentarios generales 
 

1.1 Regulación ex - ante en la provisión de contenidos y aplicaciones. 
 

TELEFÓNICA 
Señala Telefónica que entiende que el análisis del mercado de contenidos y aplicaciones, y la 
relación de los integradores y Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (en adelante PCA) con los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) se enmarca en la revisión 
periódica de los mercados relevantes, con base en la metodología establecida en la Resolución 
2058 de 2009. Esta metodología se basa en un análisis prospectivo de los mercados, de tal forma 
que permita al Regulador asegurarse que las medidas que se impongan sean realmente necesarias 
para el desarrollo del sector, y que no se conviertan en limitantes para el funcionamiento de los 
mercados y para el desarrollo de la competencia. 
 
En línea con lo anterior, considera que al incorporar una perspectiva dinámica de los mercados, 
encontran que algunas de las medidas propuestas en el proyecto regulatorio pueden resultar 
innecesarias, toda vez que en un horizonte de dos años se esperaría que el negocio de contenidos 
y aplicaciones esté soportado principalmente en Internet más que en plataformas de mensajería. 
Para Telefónica no es necesaria la implementación de regulación ex ante por cuanto no se identifica 
un problema de competencia específico, y si este fuera el caso las perspectivas de desarrollo de 
Internet como plataforma alternativa a la de SMS/MMS son tan claras que en un horizonte de dos 
años, como lo establece la Resolución 2058 de 2009, las barreras que hoy encuentren los PCA para 
la provisión de contenidos y aplicaciones a través de servicios de mensajería deberían desaparecer.  
 
Por último manifiesta que los obstáculos que pudieran impedir el desarrollo del sector de 
contenidos y aplicaciones en un ambiente de competencia podrían ser removidos acudiendo a la 
Superintendencia de Industria y Comercio. La no utilización de esta instancia no permite concluir 
nada sobre su eficacia en la resolución de estos problemas, pero esto no es razón para desconocer 
su rol en la solución de conflictos como los que dice la CRC le han planteado los PCA. 

 
CRC/ En primer término debe señalarse que la regulación que expida la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones no siempre se enmarca en un análisis de mercados relevantes, en tanto los actos 
que esta Comisión profiere responden sin lugar dudas a los principios de intervención del Estado 
previstos constitucionalmente en los artículos 333 y 334, de acuerdo con los cuales la dirección 
general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá de manera especial, por 
mandato de la ley en los servicios públicos y privados, con el fin de racionalizar la economía, en 
aras del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las 
oportunidades y los beneficios del desarrollo, asegurando la prestación eficiente de los servicios 
públicos inherentes a la finalidad social del Estado.  
 
Al respecto, cobra especial vigencia el pronunciamiento de la Corte Constitucional en sentencia C-
560 de 1994 con ponencia del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo que respecto de los 
límites a los que se encuentra sometida la libertad económica señaló lo siguiente: 
 

“El artículo 333 de la Constitución establece que la actividad económica y la Iniciativa 
privada son libres, pero advierte que la libertad a ellas reconocida habrá de 
ejercerse dentro de los límites del bien común. 
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La libre competencia económica, sí bien es un derecho de todos a la luz del 
mismo precepto, supone responsabilidades, por lo cual la ley delimitará el alcance 
de la libertad económica cuando así lo exija, entre otros factores, el interés social. 
 
Así, en materias como las que tratan las normas demandadas, la Corte estima 
indispensable recalcar que, a la luz de la preceptiva constitucional vigente y siguiendo el 
criterio de la prevalencia del interés público en ella consagrado, no puede permitirse 
que aspectos tales como los límites de endeudamiento de las instituciones financieras, 
los topes de los créditos que ellas otorgan, las clases y requisitos de las garantías 
exigidas a los deudores, o los niveles de patrimonio mínimo de quienes ejercen la 
gestión financiera, queden librados a la más absoluta discreción de los entes 
participantes o dependan en forma exclusiva de las fuerzas del mercado y del 
incontrolado juego de la oferta y la demanda. La presencia estatal activa, 
técnicamente orientada y razonablemente dirigida, dentro de unas políticas 
globales que preservan el sano y armónico desenvolvimiento de la actividad 
crediticia, resulta insustituible como garantía para el público y como factor 
que incide en la solidez del sistema económico en su conjunto".(NFT) 

 
 
En línea con lo anterior la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de la facultad de 
Intervención del Estado en la economía insistiendo en que “(…) la Carta Política no ha acogido un 
modelo económico determinado, exclusivo y excluyente, y en que sus normas deben ser 
interpretadas de manera armónica y coherente, evitando posiciones absolutas, por lo cual la 
libertad del Individuo se encuentra atemperada en la preceptiva constitucional por la 
prevalencia del interés colectivo (artículo 1°), por las competencias de intervención y 
regulación a cargo del Estado (artículos 333, 334 y 335 C.P.) y por los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad que la doctrina de esta Corte ha prohijado.”2 (NFT) 
 
En ese contexto, conforme a la Ley 1341 de 2009 corresponde a la CRC, en ejercicio de las 
facultades legales a ella otorgadas por la Ley, definir la regulación que responda apropiadamente a 
las necesidades del sector TIC y a la capacidad productiva del mismo, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos sectoriales de acuerdo con lo previsto en la Ley 1341 referida, 
considerando que las tecnologías de la información y las comunicaciones deben servir al interés 
general y es deber del Estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a 
todos los habitantes del territorio nacional. Lo anterior en el marco de las competencias 
determinadas por la Ley, que están orientadas tanto a la promoción de la competencia, a la 
protección de los derechos de los usuarios así como lo concerniente a la calidad del servicio, el uso 
eficiente de las redes, la promoción de la inversión, así como las potestades que el Estado ejerce en 
relación con la administración adecuada y eficiente de los recursos, facilitando el desarrollo del 
sector, en los términos del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009.  
 
En línea con lo anterior, la misma Ley en su artículo 19 señala que la CRC es el órgano encargado 
de promover la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las 
redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea 
económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad. Acorde con lo anterior otorga amplias 
facultades a esta Comisión para el ejercicio de los cometidos legales a ella encomendados. Como se 

                                                
2 Corte Constitucional, entre otras, en sentencia C-398 de 1995. 
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observa, la Comisión cuenta con facultades suficientes para intervenir del sector de múltiples 
formas, en la que una de ellas es la revisión de mercados relevantes. De acuerdo con lo anterior la 
Comisión tiene competencias y facultades suficientes para determinar las condiciones regulatorias 
que promuevan y garanticen la provisión de contenidos y aplicaciones, y en particular, determinar 
el régimen de acceso a las redes de telecomunicaciones para tal fin. 

En efecto, de acuerdo con lo previsto en los numerales 3 y 9 del artículo 4° de la mencionada Ley 
1341, el Estado intervendrá en el sector de TIC para lograr, entre otros aspectos, promover el 
desarrollo de contenidos y aplicaciones, y la prestación de servicios que usen tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como “garantizar (…) el acceso a los elementos de las redes 
e instalaciones esenciales de telecomunicaciones necesarios para promover la provisión y 
comercialización de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones”  
 
Adicionalmente, las disposiciones que adopte la Comisión en relación con la provisión de contenidos 
y aplicaciones obedecen a la importancia de los mismos en el sector de TIC, y su alto impacto 
sobre el usuario en áreas tales como los servicios financieros, de salud, de educación y gobierno 
electrónico, y se hace indispensable adoptar las medidas necesarias para procurar el adecuado 
desenvolvimiento de estos servicios de gran valor para el desarrollo económico y social.  
 
Es así como esta Comisión reitera que es preciso acoger disposiciones transversales al sector de 
TIC asociadas a la diferenciación de las responsabilidades y obligaciones de los agentes 
intervinientes, esto es proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, proveedores de 
contenidos y aplicaciones, integradores tecnológicos, registro de los mismos, asignación 
centralizada y armonizada de la numeración para los contenidos y aplicaciones; reporte de 
información de este segmento y reglas de conducta de dichos agentes para la adecuación del 
régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones. 
 
En efecto, al respecto recordamos que tal como se señaló en la Resolución CRT 2058 de 2009 “(…) 
la utilización de la metodología de regulación basada en la definición y análisis de mercados 
relevantes, deja intacta cualquier regulación expedida con anterioridad por la CRT, y la Comisión 
mantiene las facultades regulatorias que impliquen la adopción de medidas de orden 
transversal, como el régimen de Interconexión [hoy de acceso3 e interconexión]; el régimen 
de protección de los derechos de los usuarios; los parámetros de calidad de los servicios, entre 
otras, que no tienen relación alguna con el análisis de mercados relevantes contenido en la 
presente resolución.” (NFT – Aclaración entre paréntesis extratextual) 
 
De acuerdo con lo planteado la intervención de la CRC como reiteradamente se ha señalado a 
TELEFÖNICA no sólo se da en el marco del análisis de mercado relevantes, sino que conforme a los 
presupuestos constitucionales y legales esta Entidad debe intervenir señalando medidas de orden 
transversal como es el caso del acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y 
aplicación. Lo anterior considerando especialmente que de acuerdo con la orientación del sector, 
que es reconocida en el objeto de la misma ley y ante un análisis prospectivo del mercado de 
contenidos y aplicaciones se observa que los proveedores de contenidos y aplicaciones como 

                                                
3 Tal como se señaló en el proyecto regulatorio de “Redes en Convergencia” el Régimen de Acceso 
se desarrollaría a través de la presente propuesta regulatoria para fijar las condiciones adicionales 
para la provisión de contenidos y aplicaciones, conforme a las previsiones de la Ley 1341 de 2009. 
(págs 116 y 117, entre otras del documento de respuesta a comentarios del proyecto regulatorio 
referido disponible en: http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=53063&download=Y)  
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actores de la cadena de valor se han vuelto relevantes, por lo que resulta necesario adecuar la 
regulación a este hecho, fijando las reglas que disciplinen de manera transversal todas las 
relaciones de acceso entre PRST y PCA asegurando una reglas comunes a todos los actores, que de 
no existir pueden generar desbalance en la relación de los mismos.  
 
Acorde con lo anterior, y teniendo el régimen de acceso señalado en la Resolución CRC 3101 de 
2011, el acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones se ocupa de definir 
las obligaciones de los actores intervinientes en la relación de acceso PRST-PCA, el registro de 
proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores tecnológicos y la estructura de la 
numeración de códigos cortos, los reportes de información y las disposiciones relativas el régimen 
de protección a los derechos de los usuarios.  
 
Finalmente, si bien como señala TELEFÓNICA ante un análisis dinámico del mercado podría 
pensarse que algunas de las medidas pueden resultar innecesarias dado que el mercado de 
contenidos y aplicaciones se encuentra frente a un constante cambio tecnológico, y se soporta 
principalmente en Internet, más que en plataformas de mensajería, hoy es una realidad en 
Colombia que estos servicios son prestados a través de esas plataformas de mensajería y la 
necesidad de garantizar la provisión eficiente de este tipo de servicios se orienta esencialmente a 
facilitar el libre acceso y la no discriminación de los habitantes del territorio nacional a la Sociedad 
de la Información. 
 
Como se ha señalado arriba, la Ley 1341 de 2009 la intervención del Estado en el sector, debe 
estar orientada a promover el desarrollo de la industria de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, por tanto es deber del Estado fomentar el despliegue y uso eficiente de la 
infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se 
puedan prestar. En ese contexto, esencialmente, es deber de la CRC velar por el desarrollo de un 
ambiente de libre competencia, en el cual es fundamental que existan reglas claras en materia de 
la prestación de contenidos y aplicaciones que propendan por la eficiencia técnica y económica, y 
que no permitan que se generen barreras a la competencia ni a los avances tecnológicos que en 
últimas benefician a los usuarios.  
 
Considerando lo anterior, en materia de contenidos y aplicaciones, es deber de la CRC establecer el 
grupo de condiciones mínimas en materia técnica y económica que permitan desarrollar los 
postulados de libre competencia, eficiencia y desarrollo de nuevas infraestructuras y servicios para 
beneficio de los usuarios dentro de un ambiente de convergencia y donde es deber del Estado 
coordinar sus acciones para cumplir con los fines últimos de masificación de las TIC que propone la 
Ley 1341 de 2009. Es así como la regulación debe promover la competencia en el sector y por lo 
tanto las condiciones transversales a los todos los agentes del sector en la provisión de contenidos 
y aplicaciones, proporcionan seguridad jurídica y determinan un marco transparente y dinámico que 
busca promover los negocios entre PRST y PCA, propendiendo por el mayor beneficio para la 
sociedad de la información y para el usuario, de manera que éste a su elección tenga acceso a una 
oferta más amplia de servicios de contenidos y aplicaciones que satisfagan sus diferentes 
necesidades. 

 
En lo referente a que los obstáculos que pudieran impedir el desarrollo del sector de contenidos y 
aplicaciones en un ambiente de competencia podrían ser removidos acudiendo a la 
Superintendencia de Industria y Comercio, la CRC reconoce que el papel de la Superintendencia de 
Industria y Comercio como autoridad de competencia nacional frente a la protección de la 
competencia en lo relativo a prácticas comerciales restrictivas, esto es acuerdos, actos y abusos de 
posición de dominio, y el régimen de integraciones empresariales es fundamental. No obstante lo 



 

 

Documento respuesta a comentarios  
Propuesta regulatoria  Acceso a redes por parte de Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones 
 

 
Fecha actualización:16/12/11 

Página   11 de 93 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 16/12/11 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

anterior, como ha sido explicado detalladamente arriba, el objetivo de la intervención por parte de 
la CRC a través de este proyecto regulatorio es fijar las condiciones generales que reconozcan y 
evidencien en el ordenamiento jurídico las relaciones que en la nueva cadena de valor se dan entre 
PRST y PCA, así como que disciplinen todas las relaciones de acceso entre los diferentes agentes. 
Lo anterior considerando la relevancia que con la evolución de la TIC este segmento ha ido 
adquiriendo en el sector y la pertinencia de fijar reglas que eviten o mitiguen un desbalance en 
dicha relación.  

 

1.2 Diagnóstico del sector de Contenidos y Aplicaciones  

TELEFÓNICA 
Señala que la CRC en el documento soporte y en el proyecto de resolución propone implementar un 
conjunto de medidas que podrían agruparse de la siguiente forma: 

- Asignación centralizada de códigos cortos por parte del Regulador 

- Obligaciones de precio mayorista 

- Obligaciones contractuales 

- Obligación de Registro por parte de los PCA ante la CRC 

Manifiesta Telefónica que llama la atención la propuesta regulatoria de la Comisión frente al 
diagnóstico efectuado por la firma Bluenote sobre el negocio de contenidos y aplicaciones en 
Colombia y presentado en el Congreso Internacional de Regulación organizado por la CRC el 
pasado 28 de octubre. En esta oportunidad, la firma consultora identificó que según los PCA las 
principales barreras para el desarrollo del sector, son en su orden i) la falta de personal calificado 
2) la falta de mercado y 3) los problemas de financiamiento; y sólo en un séptimo lugar aparece el 
acceso a la distribución como una dificultad para el negocio (Ver Figura i). 
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Concluye con base en lo anterior que teniendo en cuenta ese diagnóstico “sorprende que la CRC 
proponga las medidas anteriores cuando las de mayor incidencia para el desarrollo del sector, 
según los mismos PCA no comprenden la regulación de los operadores móviles.” 

 

 
CRC/ Respecto de este aspecto, es importante aclarar que la figura 1, a la que hace referencia 
Telefónica, si bien corresponde a resultados presentados por BlueNote luego de las entrevistas 
realizadas con diferentes agentes del sector para efectuar el “MAPEO NACIONAL Y REGIONAL DE 
LA INDUSTRIA DE APLICACIONES Y CONTENIDOS DIGITALES EN COLOMBIA” contratado por el 
Departamento Nacional de Planeación, los mismos pertenecen a un análisis diferente y con otro 
enfoque, el de política, realizado por la mencionada consultora, donde los objetivos, metodología y 
alcance del análisis va más allá del presente proyecto de resolución. 
 
Dicho análisis ha abarcado la industria completa de Contenidos y Aplicaciones (C&A) digitales en el 
mercado colombiano, donde participan además diversos actores de otros sectores (computación en 
la nube, comercio electrónico, publicidad digital, animación digital y videojuegos, etc.) incluyendo 
sobre todo la provisión de contenidos y aplicaciones a través de Internet, no solamente la provisión 
de los mismos a través de redes de telefonía móvil. En consecuencia, las barreras identificadas en 
ese análisis responden a un estudio diferente, sobre una muestra de diversos actores, por esto en 
la priorización de las mismas, se evidencian otros factores. De todas maneras, cabe mencionar que 
la 7ª barrera referida al acceso a la distribución, si ha sido planteada en su mayor parte por los PCA 
que ofrecen SVAs para telefonía móvil, los cuales representaban alrededor de un 12.5% de la 
muestra antes mencionada. 
 
Finalmente, se recomienda consultar el diagnóstico y caracterización del sector presentado en el 
documento soporte publicado, “Acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y 
aplicaciones” de septiembre 2011, que acompaña al presente proyecto de resolución, 
principalmente las secciones: 
 

• 4.3.1. Modelo Operativo entre PRST y PCA;  
• 4.3.2. Modelo de Negocios entre PRST y PCA;  
• 4.4. Ecosistema de PCA, en sus apartados 4.4.4 y 4.4.5  

 
En dicho documento acorde con el modelo operativo y de negocios entre PRST y PCA se detalla y 
evidencia que el 70% de los PCA requieren conexión y acceso a redes, tal y como se puede 
observar en la Ilustración 16 del numeral 4.4., la cual se copia a continuación. 
 

Ilustración 1. Perfil de los PCA entrevistados activos en el mercado colombiano 
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Perfil de los PCA activos en el mercado local

69%

31%

Apertura según requerimiento de 

conexión e infraestructura del PRS

Requerimientos 

limitados

Con 

requerimientos

100% = 29

14%

52%

14%
21%

Apertura por su rol en la 

cadena de valor

Solo Productor

Productor y 

Proveedor
PCA (3 roles 

simultáneos*)

Solo integrador 

tecnológico

100% = 29

41%

59%

Apertura por segmento 

clientes

Empresas

Masivo

100% = 29

46%
54%

Apertura según origen

Extranjero

Local

100% = 28

Muestra de 28/29 PCAs, porcentajes de PCAs sobre el total

NO EXHAUSTIVO

Fuente: Reporte PCAs, paginas web

* Productor, proveedor e integrador

 
Fuente: BlueNote Management Consulting (2011) 

 
 
En todo caso vale la pena señalar que el propósito de este proyecto regulatorio, es el fijar dentro 
del régimen de acceso las condiciones regulatoria para la provisión de contenidos y aplicaciones, de 
acuerdo con la interacción de los distintos actores del sector de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, bajo la óptica de las nuevas teorías de la estructura de la industria de las 
telecomunicaciones que se ha desarrollado, que reconocen las diferentes relaciones de los 
proveedores con un sin fin de industrias que pueden hacer uso de los servicios de 
telecomunicaciones, a través de la provisión de distintos contenidos y aplicaciones.  
 
En ese contexto, se han advertido dos cuestiones importantes: el desarrollo de la industria de 
contenidos y aplicaciones implica un aumento en el bienestar social de los usuarios, por lo que 
resulta importante incentivar su crecimiento. Por otra parte, constituye un factor clave y un impulso 
importante a la industria de telecomunicaciones móviles. Es por esto, que la CRC ha considerado 
relevante establecer pautas de juego claras para contribuir a mantener la tendencia ascendente de 
esta industria, y para fijar reglar orientadas a precaver un desbalance en las relaciones de los 
agentes que intervienen en la provisión de contenidos y aplicaciones. 
 
De acuerdo con lo anterior, corresponde delimitar dichas reglas bajo un conjunto de normas 
tendientes a establecer condiciones para el acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de 
los PCA, generar mecanismos de identificación de dichos agentes por parte de los mismos usuarios, 
en particular referido a la armonización de códigos cortos para SMS/MMS, y clarificar la relación 
entre usuarios de servicios móviles y PCA, todo ello con el fin de contribuir al acceso e 
interoperabilidad de las redes de telecomunicaciones para la provisión de contenidos y aplicaciones, 
así como a garantizar la protección de los derechos de los usuarios. 
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1.3 Tratado de Libre Comercio (TLC) 

 

TELEFÓNICA 

Respecto del proyecto y el TLC TELEFÓNICA presenta los siguientes planteamientos:  

- ¿Las definiciones de la Resolución 202, que se entenderían trasladadas al proyecto regulatorio, 
corresponden a la definición de servicios de información de acuerdo con lo previsto en el título de 
“Condiciones para el suministro de servicios de información” del Capítulo 14 del TLC con los 
Estados Unidos?; 

- Si lo anterior es así, ¿los contenidos y aplicaciones de que trata el proyecto regulatorio, serían 
servicios de información de acuerdo con el TLC?; 

Definidos en el TLC así: “Significan la oferta de una capacidad para generar, adquirir, almacenar, 
transformar, procesar, recuperar, utilizar o hacer disponible información a través de las 
telecomunicaciones, e incluye la publicidad electrónica, pero no incluye el uso de dicha capacidad 
para la administración, control u operación de un sistema de telecomunicaciones o la 
administración de un servicio de telecomunicaciones.” 

- Si son servicios de información según el Tratado, ¿con el proyecto regulatorio los denominados 
proveedores de aplicaciones y contenidos sobre SMS y MMS estarían siendo clasificados como 
proveedores de servicios de información? 

Si la respuesta fuera afirmativa a éste último interrogante, consideramos que con las reglas del 
juego del proyecto regulatorio, no se respetaría lo previsto en las condiciones para el suministro de 
servicios de información establecidas en el TLC. En efecto, el proyecto regulatorio implica una serie 
de obligaciones que no estarían en línea de los cinco literales que se transcriben: 

“Ninguna parte exigirá a una empresa que en su territorio se clasifique como un proveedor de 
servicios de información* y que suministre dichos servicios sobre instalaciones que no son propias 
que: 

a) suministre esos servicios al público en general; 

b) justifique las tarifas de sus servicios de acuerdo a costos; 

c) registre las tarifas para tales servicios; 

d) se conecte con cualquier cliente particular para el suministro de dichos servicios o 

e) se ajuste a un estándar o reglamento técnico particular para conectarse a cualquier red distinta 
a la red pública de telecomunicaciones.  

*Con el fin de aplicar éste artículo, cada Parte podrá clasificar en su territorio, cuáles servicios son 
servicios de información. 

- Si los contenidos y aplicaciones no son servicios de información, al menos así lo tendría que 
precisar el Regulador en el proyecto regulatorio y además de eso, proceder en regulación adicional; 
o el Ministerio vía reglamento, determinar su clasificación de acuerdo con lo previsto en el TLC. 

 
CRC/Teniendo en cuenta que el objeto del proyecto de regulación es el acceso a las redes de 
telecomunicaciones por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones, definiendo las 
condiciones para garantizar tanto la promoción de la competencia como la garantía a los derechos 
de los usuarios, se encuentra que las medidas adoptadas se encuentran ajustadas a los acuerdos 
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que recoge el Tratado de Libre Comercio (TLC), en especial en cuanto a acceso, servicios de 
información y servicios de telecomunicaciones se refiere. 
 
En primer lugar, vale la pena señalar que las reglas previstas en el Capítulo Catorce 
“Telecomunicaciones” del TLC con los Estados Unidos, son aplicables a las medidas relacionadas 
con el acceso y el uso de servicios públicos de telecomunicaciones, medidas relacionadas con las 
obligaciones de los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones, otras medidas 
relacionadas con las redes públicas o servicios públicos de telecomunicaciones y medidas 
relacionadas con el suministro de servicios de información, de acuerdo con lo previsto en los 
literales a, b, c y d, del numeral 1 del artículo 14.1 que define el ámbito y cobertura del referido 
capítulo.  
 
En segundo lugar, en este capítulo del TLC se distinguen los servicios de información de los 
servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con lo previsto en su artículo 14.17, como se indica a 
continuación: 
 
De una parte se definen los servicios de información como “la oferta de una capacidad para 
generar, adquirir, almacenar, transformar, procesar, recuperar, utilizar o hacer disponible 
información a través de las telecomunicaciones, e incluye la publicidad electrónica, pero no incluye 
el uso de dicha capacidad para la administración, control u operación de un sistema de 
telecomunicaciones o la administración de un servicio de telecomunicaciones.” De otra parte se 
señala que “servicios públicos de telecomunicaciones significa todo servicio de telecomunicaciones 
que una Parte exija, en forma explícita o de hecho, que sea ofrecido al público en general. Dichos 
servicios pueden incluir, inter alia, teléfono y transmisión de datos que típicamente incorporen 
información suministrada por el cliente entre dos o más puntos sin ningún cambio de extremo a 
extremo en la forma o contenido de la información del cliente, pero no incluyen servicios de 
información.” Partiendo de la diferenciación conceptual de estos servicios el TLC determina unas 
reglas aplicables en cada caso. 
 
El TLC establece respecto del acceso en general que se garantizará que las empresas tengan 
acceso y puedan hacer uso de cualquier servicio público de telecomunicaciones en términos y 
condiciones no discriminatorias, señalando entre otras cosas, que se garantizará que no se 
impongan condiciones al acceso a las redes y servicios públicos de telecomunicaciones y a la 
utilización de los mismos, distintos a los necesarios para salvaguardar las responsabilidades de los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones, en particular su capacidad para poner al público 
en general sus redes o servicios, o proteger la integridad técnica de las redes o servicios de 
telecomunicaciones. En consecuencia el proyecto no contempla ninguna restricción al TLC. 
 
Ahora bien, en relación con los servicios de información se evidencia de la definición transcrita que 
éstos no están referidos a la administración, control y operación de un sistema de comunicaciones 
o la administración de un servicio de telecomunicaciones, entendiendo por telecomunicaciones la 
transmisión y recepción de señales por un medio electromagnético.  
 
De acuerdo con lo anterior se precisa que en ejercicio de la potestad que asiste a cada parte del 
TLC para determinar en su territorio servicios de información hasta el momento el Gobierno 
Nacional no ha incluido la provisión de contenidos y aplicaciones en la clasificación de este tipo de 
servicios. En especial, se resalta que ninguna disposición regulatoria o las propuestas en el 
proyecto regulatorio exige que los proveedores de contenidos y aplicaciones se clasifiquen como un 
proveedor de servicios de información. En todo caso, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 
del artículo 14.6 del TLC tampoco se encuentra que el proyecto regulatorio imponga 
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mandatoriamente que los PCA que suministren “servicios de información” sobre instalaciones que 
no son propias: a) suministre esos servicios al público en general; b) justifique las tarifas de sus 
servicios de acuerdo a costos; c) registre las tarifas para tales servicios; d) se conecte con cualquier 
cliente particular para el suministro de dichos servicios o e) se ajuste a un estándar o reglamento 
técnico particular para conectarse a cualquier red distinta a la red pública de telecomunicaciones. 
En consecuencia se evidencia que el proyecto, aún considerándose en el marco de los servicios de 
información en los términos del TLC, se encuentra ajustado a tales disposiciones y en ningún caso 
representa una restricción a lo allí consignado.  

Finamente, sólo con el fin de aclarar el comentario presentado por Telefónica se precisa que en 
aquellos servicios que eventualmente corresponda clasificarlos como servicios de información, 
cualquiera de las medidas descritas en el párrafo anterior puede ser tomada por las autoridades 
nacionales, incluyendo la CRC, para remediar una práctica anticompetitiva según la legislación 
doméstica, o para promover la competencia o resguardar los intereses de los consumidores, en los 
términos del numeral 2 del artículo 14.6 del TLC. 

 

2 Proyecto resolución – Título I. Disposiciones Generales 

2.1 Articulo 1. Objeto.  
 

TIMwe 

Recomienda ampliar el alcance para los servicios que se venden a través de portales WAP o de 
tiendas de aplicaciones, estos servicios no utilizan SMS ni MMS para la solicitud del usuario ni para 
efectuar el cobro. 

APLINIO ADÁN AGUDELO 

Señala que la motivación de la regulación es la importancia que tiene en el desarrollo de las TIC la 
provisión de aplicaciones y contenidos, en cualquiera de sus formas, y por lo tanto no debe 
limitarse el desarrollo regulatorio a la provisión de aplicaciones y contenidos mediante SMS/MMS. 

Igualmente comenta que además, las disposiciones legales y reglamentarias que sirven de base 
legal para este proyecto de resolución no hacen una distinción entre acceso mediante SMS/MMS u 
otro tipo de acceso. En consecuencia, considera que no hay razón para restringir el alcance de la 
resolución a la provisión de contenidos y aplicaciones por SMS/MMS, dejando por fuera gran parte 
de los modelos de negocios de aplicaciones y contenidos que requieren acceso de tipos distintos 
que exclusivamente a través de SMS/MMS.  

Por tal motivo solicita modificar el objeto del proyecto de resolución en el siguiente sentido: 

“ARTICULO 1. OBJETO. La presente resolución establece las condiciones de acceso a las redes de 
telecomunicaciones por parte de los proveedores de contenidos y aplicaciones, entre otros a través 
de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS), sobre redes de 
telecomunicaciones de servicios móviles.” 

 
CRC/ En cuanto al objeto de las medidas consideradas dentro del proyecto en análisis, los 
comentarios se enfocan en señalar que el alcance del mismo debería abarcar la provisión de 
aplicaciones y contenidos en cualquiera de sus formas, y no circunscribir el desarrollo regulatorio a 
la provisión de aplicaciones y contenidos mediante SMS/MMS, según lo manifiesta, “dejando por 
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fuera gran parte de los modelos de negocios de aplicaciones y contenidos que requieren acceso de 
tipos distintos que exclusivamente a través de SMS/MMS”.  
  
Conforme se presentó en el documento soporte de la presente propuesta regulatoria4, la provisión 
de C&A sobre plataformas móviles tiene diferentes opciones de negocios, entre las cuales se 
incluyen también diferentes alternativas de distribución. Siguiendo la experiencia internacional y la 
estructura de relacionamiento de la industria local, la presente normativa se enfoca específicamente 
a la provisión de C&A sobre SMS y MMS, excluyendo a otros tipos de C&A provistos sobre medios 
de distribución alternativos, que puedan emitir diversas y flexibles formas de relacionamiento.  
 
Asimismo, sobre este tipo de distribución es donde se identificaron, en los estudios previos, las 
principales barreras al sector5, que fundamentan la presente propuesta normativa.  
 
En particular, para los portales WAP si bien el acceso se encuentra relacionado con el PRST, se 
considera que esta forma de comercialización reviste poca vigencia y potencial de crecimiento dado 
el advenimiento de tiendas abiertas. Otras formas de comercialización, como tiendas de 
aplicaciones, todavía impactan sobre una porción muy limitada de la población, dada la actual 
penetración de dispositivos inteligentes en el mercado, según se presenta en los estudios 
mencionados.  
 
En línea con lo anterior, y si bien es cierto que la definición del alcance del proyecto publicado se 
centra en la definición de condiciones técnicas, económicas y jurídicas referidas al acceso a las 
redes de telecomunicaciones por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones para la 
provisión de sus servicios a través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia 
(MMS) sobre redes de telecomunicaciones de servicios móviles, no puede perderse de vista que 
previo a la publicación del mismo, la CRC mediante la Resolución CRC 3101 de 2011 estableció las 
condiciones generales de acceso a las redes de telecomunicaciones, los principios aplicables al uso 
de la red así como la declaración de instalaciones esenciales, de acuerdo con la estructura de la 
nueva cadena de valor de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo a los 
proveedores de contenidos y aplicaciones, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009 con 
independencia del modo en que dicho acceso y uso se presenta.  
 
De este modo, es claro que las actividades que involucran el acceso, cuentan con un marco general 
aplicable que consagra principios, reglas y condiciones como herramientas claras para promover el 
acceso por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones, aún cuando este no se preste a 
través de SMS/MMS en la red móvil. 
  
Por lo anterior, atendiendo el alcance definido para el proyecto, en comento no se acoge el 
comentario. 
 

2.2 Articulo 2. Ámbito de aplicación.  

ALFREDO FAJARDO 

                                                
4 Ver numeral 3.3 y 4.3 del documento ““Acceso a las redes por parte de Proveedores de 
Contenidos y Aplicaciones” publicado conjuntamente  con la propuesta regulatoria. 
5 Ver numeral 4.6 del documento “Acceso a las redes por parte de Proveedores de Contenidos y 
Aplicaciones” que recoge las conclusiones de la caracterización del mercado en Colombia. 
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Sugiero que la resolución propuesta sea reformulada en el sentido de excluir del ámbito de la 
regulación a los proveedores de contenidos y aplicaciones, quienes no son sujetos de la regulación 
ni ejercen o desarrollan actividades que correspondan al ámbito o competencia de la regulación de 
comunicaciones. Al respecto considera que no resulta razonable que para propender por el libre 
acceso a las redes o para proteger los derechos que han sido menoscabados a los proveedores de 
contenidos y aplicaciones se adopten o expidan normas que regulen a estos últimos, como lo 
propone el proyecto publicado por la CRC. Añadiendo que pretender que quien resulta ofendido en 
su derecho al acceso a las redes de telecomunicaciones pueda ser resarcido o protegido por el 
regulador mediante la imposición de un conjunto de deberes, obligaciones y restricciones a su 
derecho resulta contradictorio con el objetivo de la regulación, puesto que dicha regulación en 
cambio debería estar dirigida a regular e impedir la conducta de quien menoscaba, desconoce o 
impide el ejercicio del derecho, es decir del proveedor de la red, y no del sujeto que requiere el 
acceso a ella. 

Señala igualmente respecto de la provisión de contenidos y aplicaciones que es libre y que no está 
sujeta a regulación estatal. Agregando que no cabe duda que tanto quienes proveen contenidos y 
aplicaciones como la actividad de provisión de unos y otras hacen parte del sector de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, a la luz de lo dispuesto en el artículo 9 de la 
Ley 1341 de 2009. Pero que ello no implica ni puede entenderse en el sentido que todos los sujetos 
y actividades que hacen parte del mencionado estén sujetos o sea materia de la regulación del 
Estado. 

Añade que de ahí tampoco resulte explicable el alcance y objetivo del proyecto de resolución 
publicado para comentarios, en el sentido que propende por regular en sus normas a los sujetos 
que proveen contenidos y aplicaciones, así como las actividades que dichas personas ejercen. 
Tanto desde la perspectiva de los sujetos, como de las actividades que cumplen, los proveedores 
de contenidos y aplicaciones no pertenecen al ámbito de las competencias legales a cargo de la 
CRC, de manera que esa entidad no puede imponerles deberes, obligaciones o requisitos para el 
ejercicio de sus negocios. 

 
CRC/ En relación con el ámbito de aplicación de las medidas en análisis, el comentario presentado 
se enfoca en solicitar la reformulación de la propuesta sobre la base, según lo señala, que los 
proveedores de contenidos y aplicaciones no son sujetos de la regulación ni ejercen o desarrollan 
actividades que correspondan al ámbito o competencia de la regulación de comunicaciones. 
  
En relación con lo anterior, debe recordarse que la promulgación de la Ley 1341 de 2009 estableció 
una profunda transformación del sector de Tecnologías de la Información y la Comunicaciones (en 
adelante TIC) con miras a la consolidación de la sociedad de la información. En ese contexto, la 
provisión de nuevos servicios, aplicaciones y contenidos orientados al logro de ese gran objetivo, 
forma parte fundamental de la Ley 1341 que parte precisamente del reconocimiento de nuevos 
agentes en la cadena de valor y la interrelación de los mismos con el fin de soportar el alcance 
ampliado del sector, ahora de TIC.  
 
En efecto, la Ley 1341 de 2009 determinó el marco jurídico general del sector de las TIC6, 
incluyendo – entre otras cosas - el régimen de competencia, la protección al usuario, calidad de los 
servicios y 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 la CRC.  

                                                
6 La Ley 1341 de 2009 delimitó su ámbito de aplicación precisando que los servicios de televisión y el servicio postal se 
regirán por las normas especiales sobre estas materias. 



 

 

Documento respuesta a comentarios  
Propuesta regulatoria  Acceso a redes por parte de Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones 
 

 
Fecha actualización:16/12/11 

Página   19 de 93 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 16/12/11 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

 
Por lo tanto, con la expedición de la Ley 1341 de 2009 de una parte, se incentiva la participación de 
diferentes agentes y con ello la inversión privada en el sector, y de otra parte, se facilita el rol del 
Estado al ampliar el campo de sus 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, tanto proveedores, como ciudadanos y el mismo Gobierno. En esa 
medida, debemos señalar que desde la perspectiva de los sujetos intervinientes, la ley reconoce 
que concurren en el mercado diferentes agentes, tales como los proveedores de redes y servicios, 
los proveedores de las tecnologías de la información y las comunicaciones, otros proveedores y 
usuarios.  
 
Revisadas las bases en las que se soporta la Ley 1341 pasamos a revisar la competencia de esta 
Comisión, encontrado que la misma cuenta con claras atribuciones constitucionales7 y legales que 
la facultan para intervenir de manera obligatoria en la economía a través de la adopción de actos 
de regulación de carácter general o particular. En esta medida, acorde con el objeto de la ley, los 
principios orientadores de la misma y los fines de la intervención del Estado, la Ley 1341 de 2009 
señala en su artículo 19 que la CRC es “el órgano encargado de promover la competencia, evitar el 
abuso de posición dominante y regular los mercados de las redes y los servicios de 
comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios sea económicamente eficiente, y 
refleje altos niveles de calidad. (…). Para estos efectos la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones adoptará una regulación que incentive la construcción de un mercado competitivo 
que desarrolle los principios orientadores de la presente ley”.  
 
Así, al efectuar una interpretación ordenada que tome en consideración la finalidad y lógica de la 
Ley 1341, en especial las previsiones respecto del objeto, los principios y las finalidades de la 
intervención del Estado en el sector, se concluye que los destinatarios de la regulación de la CRC 
son los proveedores de redes, los proveedores de servicios, proveedores de contenidos y de 
aplicaciones8 y los comercializadores9.  
 
Sobre la anterior clasificación, resulta oportuno precisar que la Ley 1341 identifica de manera 
directa a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, mientras que respecto de los 
demás agentes del sector, la Ley estableció lineamientos sobre la materia y en consecuencia, la 
regulación que expida la CRC al respecto tiene un efecto directo sobre dichos proveedores. En 
efecto respecto de los proveedores de contenidos y aplicaciones, la ley ha fijado lineamientos desde 
la formulación del objetivo de la Ley que está orientada a la promoción y el desarrollo de los 
contenidos y aplicaciones. Adicionalmente, de manera particular la Comisión cuenta con facultades 
para expedir actos de carácter general o particular, entre otras, sobre: el régimen de acceso y uso 
a la infraestructura (Art. 22 numeral 3), régimen de acceso a los mercados de telecomunicaciones 
(Art. 22 numeral 4), resolver las controversias entre proveedores (Art. 22 numeral 9), imponer 
servidumbres de acceso y uso, fijar condiciones para la interoperabilidad de plataformas y el 
interfuncionamiento de los servicios y las aplicaciones (Art. 22 numeral 10). 
 
De acuerdo con lo anterior, las medidas regulatorias que expida la Comisión al abordar las 
diferentes materias del sector de TIC permiten la adecuada integración del sector, así como la 
participación de todos los agentes, para que cumplan con cada uno de los principios legales 

                                                
7 Artículos 333, 334 y 365 de la Constitución Política 
8 Artículos 2 numeral 6, 3, 4 numerales 3 y 9, 5 y 35  de la Ley 1341 de 2009 
9 Artículo 3, 4 numeral 9, 22 numeral 11 
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mencionados, las finalidades de la intervención del Estado y con ello se cumpla el objeto mismo de 
la ley.  
 
En consecuencia, la provisión de nuevos servicios, aplicaciones y contenidos es parte fundamental 
de la Ley 1341 de 2009, lo que marca de manera definitiva el accionar regulatorio de la CRC en 
tanto determina el reconocimiento de nuevos agentes en la cadena de valor y soporta el alcance 
ampliado del sector, ahora de TIC. Este aspecto fundamenta de manera importante el hecho de 
que las decisiones que tome la CRC se orientan a promover el uso de aplicaciones y contenidos en 
las redes de telecomunicaciones a través del ejercicio de sus competencias, conforme a las cuales 
la CRC ha establecido por ejemplo las condiciones transversales del régimen de acceso, que hoy se 
profundizan en el marco de la provisión de contenidos y aplicaciones, disposiciones que deben 
aparejarse con el establecimiento tanto de derechos como de obligaciones de los diferentes 
agentes del sector, así como con la determinación de las condiciones que rijan sus relaciones, 
definiendo los mecanismos que garanticen y aseguren el cumplimiento de los fines previsto por la 
ley.  
 
En ese sentido, y a diferencia de lo indicado en el comentario que señala que el propender por el 
libre acceso a las redes o para proteger los derechos que han sido menoscabados a los proveedores 
de contenidos y aplicaciones implica que los mismos se encuentren exentos de normas que los 
regulen como lo propone el proyecto publicado por la CRC, resulta necesario considerar que el 
establecimiento de derechos en torno al acceso por parte de los proveedores de contenidos y 
aplicaciones, comporta necesariamente el establecimiento de un mínimo de condiciones apenas 
lógicas para el disfrute de estos derechos. El reconocimiento del derecho al acceso, tiene como 
contrapartida lógica el desarrollo de disposiciones regulatorias orientadas al uso eficiente de la 
infraestructura y de los recursos escasos como principio inmanente previsto en la Ley 1341 de 
2009, y conforme al cual el Estado fomentará el despliegue y uso eficiente de la infraestructura 
para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ellas se puedan prestar, 
teniendo en cuenta, entre otros factores, la factibilidad técnica y la remuneración a costos 
eficientes del acceso a dicha infraestructura, aspecto que no resulta ajeno a los eventos en los 
cuales se presente el acceso a las redes de los PRST, y que en tanto es una actividad desarrollada 
por los proveedores de contenidos y aplicaciones, los convierte en destinatarios de las disposiciones 
que sobre el particular expida la CRC. 
  
La redefinición del sector, teniendo en cuenta tanto la participación como las necesidades de otros 
agentes del sector TIC, plantea naturalmente la necesidad de establecer las condiciones en las que 
se integran al sector otros agentes de manera que sea posible el acceso a nuevos servicios que 
exigen la interacción de nuevos actores como por ejemplo los proveedores de contenidos y 
aplicaciones10, y los agentes mayoristas del sector de TIC para la provisión tanto de redes como de 
servicios11. Por lo que no es posible, para la estructuración de un marco regulatorio coherente en 
torno al acceso, dispensar del cumplimiento de las condiciones que resulten a cargo de los PCA, 
que entre otras aspectos, posibilitan el ejercicio del derecho de acceso. Situación similar se 
presenta frente al tema de la protección de los usuarios, respecto del cual si bien se estructura un 
régimen integral para la defensa de sus intereses12, no por ello se releva a los mismos del 

                                                
10 Definidos en la Resolución 202 de 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
11 En esta categoría se encuentran por ejemplo los comercializadores. Vale la pena señalar que  respecto de las actividades 
desarrolladas tanto por los Proveedores de Contenidos y Aplicaciones como en relación con los comercializadores la Ley 
1341 de 2009 definió claros lineamientos y facultades de intervención del Estado que los reconoce como actores del sector y 
lo hace sujetos de la regulación.  
12 Resolución CRC 3066 de 2011 “Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios 
de los Servicios de Comunicaciones” 
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cumplimiento de obligaciones surgidas con ocasión de la prestación de servicios de comunicaciones 
a la cual tienen derecho.  
 
Finalmente, bajo esta línea de pensamiento, es importante precisar que mediante las medidas en 
cuestión de ninguna manera se pretende regular la provisión de aplicaciones y contenidos en sí 
misma considerada, sino el establecimiento de las medidas que precisamente rodean el acceso a 
las redes de telecomunicaciones por parte de los proveedores de estas facilidades con el fin de 
facilitar o permitir la provisión al público de los mismos teniendo en cuenta las libertades 
constitucionales y legales reconocidas. En esa medida para dar mayor claridad a la medida el 
epigrafe de la resolución será formulado de manera más específica como se indica a continuación: 
 

“Por la cual se determinan las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones 
por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones a través de mensajes cortos de 
texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) sobre redes de telecomunicaciones de 
servicios móviles, y se dictan otras disposiciones” 

 

2.3 Articulo 3. Definiciones.  
 

COMCEL 

Registro de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones, e Integradores (RPCAI). Este 
registro se define como la base de datos que contiene la información de contacto, de detalle y 
caracterización de los proveedores de contenidos con servicio en el territorio Colombiano, por lo 
que es preciso que se aclare por parte de la CRC que pasará con los proveedores de contenidos los 
cuales no tienen sedes en Colombia, se ingresan por tener servicios en Colombia? 

AVANTEL  

En el Numeral 3.11 deL artículo 3 se sugiere definir SMS como “Cadena alfanumérica de hasta 160 
caracteres que permite el intercambio de mensajes entre usuarios, indistintamente del tipo de 
terminal o equipo que la origina. 

Por otra parte, señala que se deben precisar los deberes y obligaciones de los Integradores 
Tecnológicos, sean o no éstos asignatarios de códigos cortos, ya que en la definición del numeral 
3.2 del artículo 3 “DEFINICIONES”, solo se hace referencia a su condición “para fines de la 
aplicación de las reglas de protección al usuario”. 

 

INALAMBRIA 

Respecto del artículo 3. Definiciones. 3.11. SMS (Short Message Service), señala que la definición 
de SMS propuesta en el proyecto de resolución podría interpretarse como limitada exclusivamente a 
aquellos SMS que permiten el intercambio de mensajes entre terminales móviles, definición que 
satisface sólo los requerimientos del concepto de “interconexión”, en el sentido de considerar 
únicamente “el intercambio de mensajes entre distintas terminales móviles” y de permitir la 
comunicación de extremo a extremo entre usuarios de diferentes redes. 

Agrega que en la medida que el tema central de la resolución es el de regular las condiciones de 
acceso entre proveedores, ampliar la oferta en términos de calidad y variedad de los servicios 
disponibles y, en general, el desarrollo del ecosistema y la protección al usuario, se requiere de una 
definición de SMS cuyo texto sea lo suficientemente preciso, que no dé lugar a interpretaciones y 
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que sea consistente con el concepto de “acceso” planteado por la CRC, es decir contenido y 
aplicaciones provistos al usuario final a través de SMS que se cursen mediante el disfrute de un 
elemento o conjunto de elementos de la red de otro proveedor o de sus funcionalidades. 

Adiciona que en síntesis, la resolución va orientada a regular todo un conjunto diverso y variado de 
actividades relacionadas con la provisión de contenido y aplicaciones que involucran SMS, cobijando 
explícitamente tanto aquellos prestados con tarifa prima como los provistos bajo gratuidad, 
independientemente de si estos se originan en terminales móviles de la redes de los PRST o por 
fuera de estas, accediendo a las redes de los PRST mediante SMS vía la plataforma tecnológica de 
los integradores tecnológicos y el uso de Códigos Cortos asignados, para lo cual crea la categoría 
de modalidad de servicio “SMS Gratuitos”. 

De otra parte señala que dada la amplia variedad de servicios posibles en el contexto del 
ecosistema de las TICs y de la cadena de valor ampliada de las telecomunicaciones, la correcta 
entrega de un “producto” (A & C) al usuario final que tenga un componente prestado bajo la 
modalidad SMS Gratuito, puede requerir el empleo de múltiples combinaciones de SMS con distintos 
orígenes y terminaciones: mensajes originados fuera de la red de los PRST a las cuales se accede 
vía códigos cortos y que terminan en las unidades móviles de los usuarios finales (MT), así como 
mensajes originados en los dispositivos móviles de los usuarios los cuales pueden terminar tanto en 
la plataforma de los integradores tecnológicos como en otro terminal móvil (MO). 

Presenta como ejemplo del primer caso (MT) los usuarios que se inscriben en la página web de un 
ente de gobierno solicitando y autorizando a la entidad el envío de SMS Gratuitos con información 
de su interés, como es el caso de los servicios de información gratis que ofrece la CRC al ciudadano 
vía integradores tecnológicos en el mercado. Con la actual definición de SMS la provisión de estos 
contenidos vía SMS podría considerarse como un segmento SMS no regulado, el cual estaría sujeto 
a las fallas de mercado que se pretenden corregir. 

En el caso de la provisión de A&C financieros, señala que se tendrían actividades como la 
transferencia de dinero directa entre terminales móviles cobijadas por la regulación, y otras como, 
por ejemplo, el suministro gratuito de One Time Password (OTP) vía SMS para la seguridad de 
transacciones financieras por Internet, las alertas financieras de seguridad o el uso de 
notificaciones SMS sobre consultas de contenidos a centrales de riesgo, SMS que básicamente se 
originan por fuera de la red de los PRST, no lo estarían, con consecuencias contrarias a los 
objetivos regulatorios. 

De acuerdo con lo expuesto, propone la siguiente definición de SMS, la cual se puede extender por 
analogía a la definición de MMS: 

Artículo 3. Definiciones (...) 

3.11. SMS (Short Message Service) SMS (Mensaje de Texto Corto): Cadena alfanumérica de hasta 
160 caracteres que permite el intercambio de mensajes entre distintas terminales móviles o entre 
un equipo originador y uno o más equipos destinatarios, donde el equipo originador o el equipo 
destinatario es una terminal móvil activada en la red de un PRST.  

TIGO 

Respecto de las definiciones TIGO presenta los siguientes comentarios:  

3.10 Registro de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones, e Integradores (RPCAI): Base de datos 
que contiene la información de contacto, de detalle y caracterización de los proveedores de 
contenidos y aplicaciones y de los integradores con servicio en el territorio colombiano. 
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Considera conveniente para efectos de claridad y evitar conflictos, que se incluya el procedimiento 
de registro para el caso de los proveedores internacionales que operan pero no tienen 
representación legal en Colombia. 

 

3.11 SMS (Short Message Service) o mensaje corto de texto: Cadena alfanumérica de hasta 160 
caracteres que permite el intercambio de mensajes entre distintas terminales móviles. 

Colombia Móvil sugiere cambiar esta definición ‘Cadena alfanumérica de hasta 140 bytes, siendo así 
que dependiendo de la codificación: 7 bits hasta 160 caracteres, 8 bits 140 caracteres (caracteres 
latinos), 16 bits 70 caracteres”. 

Lo anterior en tanto considera que no todas las terminales móviles soportan intercambio de 
mensajes. Adicionalmente, los mensajes son cobrados por segmento (evento), sin embargo si un 
SMS está concatenado al tener más de 140 bytes, porque tal vez tiene caracteres de más de 7 bits, 
el cobro se hará por “n” mensajes, aún sí el usuario en pantalla lo lea como uno solo. Cada 
segmento genera un CDR independiente. La definición podría ser dada en número de caracteres y 
estandarizar la codificación, por ello se propone GSM338. 

 

CARLOS ENRIQUE ZULUAGA 

Recomienda adoptar la siguiente definición:  

SMS (Short Message Service) o mensaje corto de texto: Cadena alfanumérica de hasta 160 
caracteres que permite el intercambio de mensajes entre distintas terminales móviles. Incluye SMS 
MT: Mensaje de texto que puede ser recibido en un equipo terminal, siendo el originador la 
plataforma del PCA. SMS MO: Mensaje de texto originado desde el equipo móvil del usuario que 
termina en la plataforma del PAC.  

Respecto del numeral 3.1 (Código Corto) recomiendo modificar lo siguiente:  

“Tipo de numeración asignada por la CRC para la prestación de servicios de contenidos y 
aplicaciones basados en el envío o recepción de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes 
multimedia (MMS)." 

Solicita igualmente precisar que un código corto puede ser entendido en MT como el Sender ID o el 
código de marcación. 

 
CRC/ En primer lugar, se debe señalar que el propósito del Registro de Registro de Proveedores de 
Contenidos y Aplicaciones e Integradores Tecnológicos es la asignación de la numeración de 
códigos cortos, en ese sentido se aclarará el artículo 7 de la propuesta regulatoria, el cual quedará 
así: 

“ARTÍCULO 7. OBLIGACIÓN DE REGISTRO. Los proveedores de contenidos y 
aplicaciones basados en el envío de SMS/MMS y los integradores tecnológicos deberán 
tramitar su inscripción dentro del Registro de Proveedores de Contenidos y 
Aplicaciones e Integradores Tecnológicos a través del mecanismo que para el efecto 
disponga la CRC, como requisito administrativo para la asignación de códigos cortos.” 

 
De acuerdo con lo anterior cualquier PCA que requiera un código corto para la provisión de 
contenidos y aplicaciones basados en el envío de SMS/MMS deberá registrarse antes de la solicitud 
de los mismos, independientemente de que tenga o no presencia en Colombia. En línea con lo 
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anterior, para verificar la información suministrada se adicionara un inciso final al artículo 9 del 
proyecto regulatorio en el siguiente sentido. 
 

“Como soporte del registro, cuando el solicitante sea una persona natural deberá 
aportarse copia del documento de identidad, y en caso de tratarse de un persona 
jurídica el certificado de existencia y representación legal o el documento que haga 
sus veces cuando el solicitante sea una persona jurídica extranjera. En tales 
documentos debe constar la información que se registra respecto de la representación 
legal.” 

 
En cuanto a la definición de Integradores Tecnológicos y las obligaciones y derechos de los mismos 
es preciso señalar que éstas no se entienden limitadas a la protección al usuario como se puede 
interpretar de la definición incorporada en la propuesta regulatoria, en tanto dichas obligaciones 
serán todas aquellas que resulten como agente responsable de la provisión de conexión y de 
soporte entre los PRST y los PCA sin conexión directa con los PRST. De acuerdo con lo anterior se 
acoge el comentario presentado por AVANTEL y la definición de Integrador Tecnológico quedará de 
la siguiente manera: 
 

“3.2. Integrador Tecnológico: Agente responsable de la provisión de infraestructura 
de conexión y de soporte entre los PRST y los PCA sin conexión directa con los PRST.”  

 
Con relación a la definición de SMS, la CRC acoge la recomendación de TIGO relacionada con el 
cambio de la referencia de “160 caracteres” por “140 octetos”, con el fin de evitar confusiones en 
cuanto al tipo de codificación utilizada. Con respecto a las propuestas de INALAMBRIA y CARLOS 
ENRIQUE ZULUAGA, la definición se ajustó de manera que no se entienda que están excluidos los 
mensajes intercambiados entre un PCA y una terminal móvil, así como la claridad en cuanto al 
sentido de la comunicación, de manera que se incluyan tanto los mensajes enviados (MO) como los 
recibidos (MT) en la terminal móvil. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la definición de SMS quedará de la siguiente manera: 
 

“SMS (Short Message Service) o mensaje corto de texto: Mensaje corto de texto de 
hasta 140 octetos, que es enviado desde y/o hacia un terminal móvil.” 

 

En este mismo sentido se ajustó la definición de código corto: 
 

“Código corto: Tipo de numeración asignada por la CRC para la prestación de servicios de 
contenidos y aplicaciones basados en el envío y/o recepción de mensajes cortos de texto (SMS) y 
mensajes multimedia (MMS).” 

 
 

3 Proyecto resolución – Título II. Obligaciones de los agentes que 
participan en la provisión de contenidos y aplicaciones en las redes 
de servicios móviles a través de SMS/MMS. 

 

3.1 Consideración General 

APLINIO ADAN AGUDELO 
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En primer lugar señala que estas obligaciones en cabeza de los operadores móviles deben existir no 
solo en la prestación de aplicaciones y contenidos mediante SMS/MMS, sino en todos los eventos 
de acceso de las redes de telecomunicaciones por parte de los PCA.  

Lo anterior considerando que estas obligaciones buscan desarrollar las reglas de la Ley 1341 de 
2009, el Decreto 2870 de 2007 y la Resolución 3101 de 2011 sobre el acceso a redes de 
telecomunicaciones por parte de los PCA. Dichas normas establecen claramente que el acceso a las 
redes de telecomunicaciones debe darse de conformidad con el desarrollo de ciertos principios 
(desarrollados particularmente en la Resolución CRC 3101 de 2009), que deben transponerse en 
forma de obligaciones con el fin de garantizar el acceso en los términos legales. Así, no existe una 
justificación legal o regulatoria para restringir su alcance. Con el fin de que las aplicaciones y 
contenidos puedan desarrollarse se requiere un marco regulatorio claro y confiable, que le 
garantice a dichos proveedores desarrollar negocios e innovar en nuevos contenidos así como 
brindar un marco seguro y estable para las inversiones en el sector de TIC. 
 

CRC/ En relación con estas observaciones, y conforme lo expuesto en la respuesta dada en el 
presente documento a los comentarios referidos al objeto del proyecto de regulación en comento 
en el numeral 2.1, debe reiterarse que los análisis adelantados en el marco de esta iniciativa 
regulatoria y recogidos en el documento soporte13 de la misma, se enfocaron en identificar las 
medidas necesarias referidas exclusivamente al acceso a las redes de telecomunicaciones por parte 
de proveedores de contenidos y aplicaciones para la provisión de sus servicios a través de 
mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) sobre redes de telecomunicaciones 
de servicios móviles.  
 

Conforme se presentó en el documento soporte14 de la presente normativa, la provisión de C&A 
sobre plataformas móviles tiene diferentes opciones de negocios, entre las cuales se incluyen 
también diferentes alternativas de distribución. Siguiendo la experiencia internacional y la 
estructura de relacionamiento de la industria local, la presente normativa se enfoca específicamente 
a la provisión de C&A sobre SMS y MMS, excluyendo a otros tipos de C&A provistos sobre medios 
de distribución alternativos, que puedan emitir diversas y flexibles formas de relacionamiento.  
  

Tal y como se señala en el comentario, la CRC mediante la Resolución CRC 3101 de 2011 estableció 
las condiciones generales de acceso a las redes de telecomunicaciones, los principios aplicables al 
uso de la red así como la declaración de instalaciones esenciales, de acuerdo con la estructura de la 
nueva cadena de valor de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, incluyendo a los 
proveedores de contenidos y aplicaciones, en el marco de lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009 con 
independencia del modo en que dicho acceso y uso se presenta.  
 
De este modo, es claro que las actividades que involucran el acceso, cuentan con un marco general 
aplicable que consagra principios, reglas y condiciones como herramientas claras para promover el 
acceso por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones, aún cuando este no se preste a 
través de SMS/MMS en la red móvil. 
  
En ese sentido, atendiendo el alcance definido para el proyecto, en comento no se acoge el 
comentario. 
 
                                                
13 Ver: Documento “Acceso a las redes por parte de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones”. 
14 Ididem. 
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3.2 Numeral 4.1 del Artículo 4. Obligaciones de los PRST.  

APLINIO ADAN AGUDELO 

Obligación del 4.1 – Es esencial que haya coherencia entre este proyecto de regulación y la 
regulación de acceso expedida por la CRC en agosto de 2011. Así debe quedar claro que los PRST 
deberán sujetarse a las reglas de acceso establecidas en la Resolución CRC 3101 de 2011, y no solo 
“a las condiciones del acuerdo de acceso”.  

 
CRC/ A diferencia de lo anotado en este comentario, debe señalarse que el texto propuesto 
precisamente apunta a establecer lo solicitado en dichas observaciones, en cuanto a que el 
desenvolvimiento de las obligaciones a cargo de los PRST , quienes están sujetos “(…) a las 
condiciones del acuerdo de acceso según lo previsto en la Resolución CRC 3101 de 2011, en las 
disposiciones de la presente resolución, o en las normas que las adicionen, modifiquen o 
sustituyan” 15. En efecto, esta disposición, se orienta a establecer el sometimiento del PRST a lo 
pactado con su contraparte en el acuerdo de acceso referido a la provisión de contenidos y 
aplicaciones a través de SMS/MMS, siempre teniendo en cuenta lo dispuesto en el régimen previsto 
en la Resolución CRC 3101 de 2011. 
  
Ahora bien, dejando a salvo la anterior explicación, debe recordarse que la Resolución CRC 3101 de 
2011 constituye un acto administrativo de carácter general, que debe ser acatado por todos los 
sujetos destinatarios del mismo habida cuenta de los atributos de ejecutoriedad, ejecutividad y 
obligatoriedad propios de los actos jurídicos de esta naturaleza, y sin que esto dependa de un 
pronunciamiento en otro acto administrativo posterior. En ese sentido debe recordase que el 
régimen previsto en la Resolución CRC 3101 de 2011 “aplica a los proveedores de redes y servicios 
de telecomunicaciones y a aquellos proveedores que hacen uso de dichas redes ya sea a través del 
acceso y/o la interconexión, para prestar servicios de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1341 
de 2009.” 16  
  
Dicho en otras palabras, dicho régimen conforma un marco dentro del cual se encuentran 
comprendidas las condiciones generales asociadas al acceso, uso e interconexión de redes, que 
comprenden las relaciones de acceso por parte de PCA a las redes de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, como quiera que estas se presenten, con lo cual es claro que los 
PRST son destinatarios de las obligaciones previstas en dicha normativa. 
  
Así las cosas, no se acogerá el comentario presentado teniendo en cuenta que el texto considerado 
dentro de la propuesta, ya reconoce la existencia de la regulación precedente que con carácter 
imperativo disciplina en términos generales el acceso y que resulta de forzoso acatamiento para los 
PRST. 
 

3.3 Numeral 4.2 del Artículo 4. Obligaciones de los PRST.  

COMCEL 

Respecto del numeral 4.2 solicita se aclare si el numeral 4.2 está relacionado con lo siguiente: 

• El estudio de factibilidad financiera? 

                                                
15 Artículo 4º. Num. 4.1 
16 Artículo 1º ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
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• El cobro de apertura de los códigos de Bolsa de SMS. 

• Los Fee mensual y por aperturas de códigos para los proveedores de Bolsa. 

APLINIO ADAN AGUDELO 

Obligación de 4.2 – En esta disposición se establece que los PRST deberán permitir el acceso a sus 
redes por parte de los PCA “siempre que sea técnica y económicamente viable”. En este punto no 
existe concordancia con la Resolución CRC 3101 de 2011 que no exige en ningún momento que 
acceso (o la interconexión) pueda restringirse utilizando como excusa su viabilidad técnica y 
económica. En esa medida, al revisar el artículo 10 de la Resolución CRC 3101 de 2011, para el 
caso de la interconexión (siendo esta un tipo de acceso), se establece que los PRST solo pueden 
oponerse a la interconexión en tres eventos que deben demostrar plenamente: (i) que la 
interconexión causa daños a la red, (ii) que causa daños a los operarios del proveedor 
interconectante; o (iii) que perjudica los servicios que dichos proveedores deben prestar. Por lo 
tanto, estima que debería disponerse una norma similar para la obligación del artículo 4.2, evitando 
así que mediante un criterio subjetivo (la viabilidad técnica o económica), los proveedores dilaten 
injustificadamente el acceso de ciertos PCA. Agrega que en cambio un criterio objetivo, en el cual 
los PRST tengan la carga probatoria garantiza el cumplimiento de los objetivos de acceso, 
especialmente el de promoción de la libre y leal competencia. Con esto se previene el abuso de la 
posición dominante que ejercen los PRST sobre las instalaciones esenciales, principio general de las 
reglas de acceso de conformidad con el artículo 50, literal 5, de la Ley 1341 de 2009. Lo anterior 
considerando la experiencia de la CRC en resolución de conflictos en materia de interconexión, 
agregando que “se sabe que debe evitarse establecer criterios subjetivos que permitan a los PRST 
oponerse al acceso.” 

Sugiere la siguiente redacción: 

4.2 Deberán permitir el acceso a sus redes por parte de los PCA y sólo podrán oponerse cuando 
demuestren fundada y razonablemente ante la CRC, en un plazo no mayor a quince (15) días 
calendario, contados a partir de la respectiva solicitud, que la misma causa daños a la red, a sus 
operarios o perjudica los servicios que dichos proveedores deben prestar. En ningún caso podrán 
cobrar a los PCA por considerar o tramitar su solicitud de acceso; 

CARLOS ENRIQUE ZULUAGA 

Recomiendo agregar en el numeral 4.2 que no cobrará cargos por no consumo de mínimos 
mensuales de mensajes MT y MO.  
 

CRC/ En primer lugar, en términos generales resulta necesario reiterar que las condiciones de acceso 
establecidas mediante la Resolución CRC 3101 de 2011, rigen cualquier relación de acceso incluidas 
las que se establezcan entre PRST y PCA. Al respecto se recuerda que son principios del acceso los 
siguientes: 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, y no restricción.  
 
Igualmente, prevé el régimen de acceso consagrado en la citada resolución, que cualquier 
proveedor, incluyendo los PCA, podrán 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. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que los proveedores están obligados a establecer las condiciones necesarias 
para garantizar la interoperabilidad con las plataformas de otros proveedores.  
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Finalmente se resalta que el régimen de acceso prevé que del mismo se derivan obligaciones 
referidas a aspectos tales como: (i) los Comités Mixtos de Interconexión como instancia de 
vigilancia del desarrollo de la relación de acceso y de mecanismo de arreglo directo de conflictos, 
(ii) transferencia de saldos, (iii) modificación forzada de los acuerdos de acceso y de los actos 
administrativos de imposición de servidumbre y fijación de condiciones, renuncia a la servidumbre o 
a la fijación de condiciones si fuere el caso, (iv) prohibición de desconexión, (v) desconexión por la 
no transferencia oportuna de saldos netos, entre otros aspectos. 
 
Ahora bien, en relación con los comentarios efectuados por COMCEL referentes a la aclaración de la 
relación del numeral 4.2 del artículo 4 con un estudio de factibilidad financiera, el cobro de apertura 
de los códigos de bolsa SMS y el Fee mensual y por aperturas de códigos para los proveedores de 
Bolsa, esta Comisión explica en primer término que el objetivo de la determinación de esta 
obligación para los PRST es garantizar el acceso a sus redes por parte de los PCA con ausencia de 
cualquier tipo de discriminación y restricciones a la competencia.  
 
En segundo lugar, es preciso aclarar que el proyecto regulatorio indica la obligación de acceso a sus 
redes por parte de los PCA siempre que sea técnica y económicamente viable, y no se refiere al 
cumplimiento de requisitos sobre patrimonio mínimo o respaldo financiero para su prestación.  
 

Ahora bien, respecto de la conveniencia de establecer un criterio objetivo para determinar la 
viabilidad técnica y económica, se debe entender ésta como fundamento para la adecuada 
provisión de los C&A al usuario final, acorde con los principios que rigen el acceso. Por lo cual, 
como lo sugiere el señor APLINIO ADAN AGUDELO, en concordancia con la Resolución 3101 de 
2011, esta Comisión acogerá las disposiciones del régimen de acceso, uso e interconexión de redes 
de telecomunicaciones, y en cuanto a este aspecto se establecerá que las tres únicas causales de 
los PRST para oponerse a permitir el acceso a sus redes por parte de los PCA son que (i) el mismo 
cause daños a la red, (ii) a sus operarios o (iii) perjudica los servicios que dichos proveedores 
deben prestar.  

 
Es así como, como la CRC coincide en señalar que con este cambio, en el que los PRST deberían 
asumir la carga probatoria de su ocurrencia, se garantiza el cumplimiento de los objetivos de 
acceso para la provisión de contenidos y aplicación y en especial se promueve la libre y leal 
competencia. De acuerdo con lo expuesto, el inciso 1° del numeral 4.2 del artículo 4 quedará de la 
siguiente manera: 
 

“4.2. Permitir el acceso a sus redes por parte de los PCA e integradores tecnológicos 
siempre que sea técnica y económicamente viable y en ningún caso podrán cobrar a 
dichos agentes por considerar o tramitar su solicitud de acceso. De acuerdo con lo 
anterior, los PRST sólo podrá oponerse cuando demuestren fundada y 
razonablemente que el acceso solicitado causa daños a la red, a sus operarios o 
perjudica los servicios que dichos proveedores deben prestar. En su argumentación 
el PRST deberá presentar las propuestas para evitar los daños alegados y los 
responsables sugeridos para adelantar tales acciones.” 

 
Finalmente, frente al comentario de CARLOS ENRIQUE ZULUAGA, se debe considerar que los PRST 
deben atender las condiciones regulatorias para el acceso a sus redes por parte de otros 
proveedores, que incluye la remuneración orientadas a costos eficientes en los términos del artículo 
4.2 de la Resolución CRC 3101 de 2011, en ese contexto se entiende que acorde con las reglas de 
acceso, el modelo de negocio para la provisión de contenidos y aplicaciones, incluyendo la 
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remuneración pactada entre PRST y PCA, puede adoptar cualquier esquema en tanto se garanticen 
dichos principios. De acuerdo con lo anterior, se considera adecuada y suficiente esta medida por lo 
tanto no se acepta el comentario, en tanto, la intervención de la CRC busca garantizar el acceso a 
las redes sin condicionar los modelos de negocios que pueda adoptar el sector.  
 

3.4 Numeral 4.3 del Artículo 4. Obligaciones de los PRST.  

COMCEL 

Respecto del numeral 4.3. solicita aclarar cuál es el segmento Mayorista y cuál es el segmento 
minorista. 

AVANTEL 

Requiere se precise en el numeral 4.3 del Artículo 4 si cuando se habla de “la mejor tarifa” se hace 
referencia a la ofrecida por otros operadores del mercado colombiano o a la mejor tarifa ofrecida 
por el PRST en particular a sus usuarios. 

TELEFONICA 

Respecto de la propuesta de que los operadores de redes móviles establezcan en el segmento 
mayorista condiciones de remuneración por el acceso a sus redes para la provisión de contenidos y 
aplicaciones, que en ningún caso incorporen cobros o tarifas superiores a la mejor tarifa ofrecida en 
el segmento minorista. 

Para Telefónica este remedio regulatorio iría en contra del principio de proporcionalidad consignado 
en el artículo 3 de la Resolución 2058 de 2009. De manera respetuosa reiteramos al Regulador que 
no encontramos en el documento soporte un problema de competencia que amerite la intervención 
exante, menos aún si esta intervención radica en la definición de un precio mayorista. 

La determinación de un precio único, aplicable a todas las relaciones contractuales con integradores 
y PCA desconoce la variedad de servicios que hoy se prestan y se podrían prestar a estos agentes, 
y la necesidad de permitir condiciones flexibles para la negociación entre PCA y operadores móviles. 

La obligación de ofrecer a nivel mayorista el mínimo precio minorista también niega las diferencias 
entre los servicios que se ofrecen a los PCA y el mercado minorista de SMS y MMS, que incluye 
ofertas de mensajería corporativa, mensajes de texto simples de móvil a móvil, notificaciones de 
redes sociales a través de SMS, entre otros. De esta forma, al partir de servicios no comparables 
para construir este benchmark, se estaría fijando regulatoriamente un precio que no proporciona 
una señal económica adecuada que en el caso más extremo podría conducir a los operadores 
móviles a renunciar a ofrecer este servicio. 

CARLOS ENRIQUE ZULUAGA 

Señala que las tarifas cobradas por los PRST a los PAC por SMS MT nos serán superiores a las 
estipuladas en la resolución CRT 1763 de 2007 la cual esta siendo sujeto de modificación. Estas 2 
resoluciones tienen el mismo espíritu (desarrollar la industria y el canal SMS), para que mas 
empresas utilicen mensajes MT se tiene que disminuir los precios y la mejor referencia es el ajuste 
que hoy esta en tramite de la resolución CRT 1763 de 2007. 

- Para servicios MT los PRST solo aplicaran una tarifa o tabla de tarifas para cada PCA.  

- Los códigos de marcación y sender id serán gratuitos 

APLINIO ADAN AGUDELO 
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Respecto de la obligación de 4.3, señala que contradice abiertamente el marco legal y 
reglamentario sobre el que está fundamentado el proyecto de regulación. Dicha disposición permite 
que los PRST remuneren el acceso a su red a precios que no estén orientados a costos, en la 
medida en que permite que a nivel mayorista los PRST establezcan precios cuyo límite es que no 
pueden ser superiores a la mejor tarifa minorista. Esto equivale a que el cargo por acceso a redes 
de telecomunicaciones puede ser equivalente al precio minorista, es decir a los usuarios.  

Agrega que ninguna de las metodologías para llegar a un precio orientado a costos eficientes 
plantea la equivalencia con el precio minorista. En principio el precio mayorista no puede ser el 
mismo que el precio minorista, y particularmente el precio mayorista en acceso debe estar 
orientado a costos eficientes. La CRC en varios de sus documentos regulatorios (particularmente el 
documento soporte de la Resolución CRT 1763 de 2007 y la Resolución CRC 3136 de 2011) y la 
doctrina más calificada ha reconocido que para llegar a un precio de acceso puede utilizarse tres 
metodologías: (i) Metodología de costos incrementales de largo plazo; (ii) un precio retailminus 
(precio minorista con un descuento o Efficient Component Pricing Rule); y (iii) Bill and Keep para 
interconexión o acceso en dos vías. 

Igualmente, la propuesta de la CRC va en contra de la Ley 1341 de 2009 que establece que el 
acceso debe otorgarse siguiendo el principio de precios basados en costos más una utilidad 
razonable (art. 50 de la Ley 1341 de 2009). Igualmente, el artículo 2, numeral 3, de la Ley 1341 de 
2009 establece que el acceso y uso de la infraestructura de telecomunicaciones debe hacerse 
conforme una “remuneración a costos eficientes del acceso a dicha infraestructura”, el numeral 11 
del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, que establece que la CRC tiene la función de “señalar las 
condiciones de oferta mayorista y la provisión de elementos de red desagregados (…) garantizando 
la remuneración de los costos eficientes de la infraestructura (…)”, y el artículo 12 del Decreto 2870 
de 2007 establece que la “Comisión de Regulación de Telecomunicaciones expedirá la regulación de 
carácter general y particular en las materias relacionadas con las redes, incluido el acceso y el uso 
de las mismas. Los operadores de telecomunicaciones deberán ofrecer y permitir el uso de sus 
redes a los otros operadores y a los proveedores de contenidos y aplicaciones, en condiciones 
transparentes, no discriminatorias y bajo criterios de precios orientados a costos eficientes”. 

Agrega que el proyecto de regulación contradice de manera abierta el régimen integral de acceso, 
establecido por la CRC en la Resolución CRC 3101 de 2011. El artículo 4, numeral 3, establece 
como principio rector del acceso que “La 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”. El artículo 29 establece claramente que “la remuneración por el arrendamiento de las 
instalaciones esenciales se establecerá de conformidad con el criterio de costos eficientes”. El 
artículo 32 establece que “Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendrán 
libertad para fijar la remuneración por concepto del acceso a las instalaciones esenciales, la cual 
deberá estar orientada a costos eficientes”. 

En consecuencia, tanto las normas legales, reglamentarias, así como las recientes regulaciones de 
la CRC, establecen que la remuneración del acceso a las redes de telecomunicaciones debe 
orientarse a costos eficientes. Este principio no ha sido desarrollado por la CRC en el proyecto de 
regulación en el artículo 4.3. 

En esa medida, se sugiere modificar el artículo 4.3 en la medida en que se obligue a los PRST a 
otorgar el acceso a precios orientados a costos eficientes, sujeto a metodologías de la CRC o a los 
precios que la CRC establezca regulatoriamente.  

En la práctica, mantener una redacción como la propuesta por la CRC va a permitir a los PRST 
poner precios mayoristas de SMS/MMS u otros para los PCA que oscilan entre $90 a $339. Estos 
precios se alejan sustancialmente de los costos eficientes que ha reconocido la misma CRC para los 
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cargos de acceso de SMS, tanto en el proyecto de resolución de septiembre de 2011 (que modifica 
la Resolución CRT 1763 de 2007) como en las Resoluciones CRC 1894, 1990, 2117, 2166, 2238, 
2494, 2637 y 3037. 

En el caso del acceso de los PCA, mediante SMS, se sugiere que se reconozca como precio 
mayorista el cargo de acceso por SMS propuesto por la CRC entre operadores móviles en el 
proyecto de resolución “Por la cual se adiciona la Resolución CRT 1763 de 2007 y se dictan otras 
disposiciones” (publicado simultáneamente con este), como precio mayorista de los SMS entre 
PRST móviles y proveedores de contenidos y aplicaciones. Este proyecto de resolución busca 
resolver el problema de precios de SMS a nivel mayorista dado el monopolio que ejercen los PRST 
sobre su red en terminación de mensajes: este supuesto se aplica al acceso por parte de los PCA a 
las redes móviles mediante SMS. 

Igualmente, así se evitaría el posible abuso de posición de dominio que ejercen los operadores 
móviles sobre su red en materia de acceso. El operador móvil no tiene ningún incentivo de mercado 
o competencia para establecer tarifas mayoristas competitivas, y en esa medida se limitará a hacer 
ofertas de acceso iguales al precio minorista de SMS. Como lo ha afirmado la CRC en el documento 
soporte “Revisión de Condiciones de Competencia del segmentos de SMS y MMS” publicado en 
septiembre de 2011 “se evidencia que (…) bajo el esquema “callingpartypays”, los proveedores 
cuentan con poder monopólico en la red y son libres de fijar un cargo de terminación sin ningún 
tipo de presión competitiva y los usuarios que originan un servicio no cuentan con opciones, ya que 
deben aceptar y pagar ese cargo que finalmente hace parte del costo del servicio. En esta medida, 
la CRC considera pertinente adoptar medidas regulatorias ex ante generales en el segmento 
mayorista de terminación de SMS”  

Con esto se eliminaría los cuellos de botella en materia de precios de acceso, así como se 
incentivaría de manera contundente mercados de mucho interés para el Estado como Banca Móvil, 
Telesalud, Gobierno en línea (Gobierno Móvil) entre otros.  

De acuerdo con lo expuesto, propone la siguiente redacción: 

4.3 Deberán establecer en el segmento mayorista condiciones de remuneración por el acceso a sus 
redes para la provisión de contenidos y aplicaciones orientados a costos eficientes, o sujetos a las 
metodologías o precios que la CRC establezca. En el caso de que el acceso sea mediante SMS, los 
precios mayoristas no podrán ser superiores a los cargos de acceso de SMS entre proveedores de 
redes y servicios móviles establecidos en el artículo 8B de la Resolución 1763 de 2007 según la 
siguiente tabla: 

Cargos de 

Acceso 

01-Ene-12 01-Ene-13 01-Ene-14 01-Ene-15 

 

(pesos/SMS) 33,61 15,33 7,99 0,64 

 

 

Nota: Valores expresados en pesos constantes de enero de 2011. Valor definido por unidad de 
mensaje corto de texto (SMS). La actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se 
realizará a partir del 1º de enero de 2013, conforme al literal b) del Anexo 01 de la presente 
Resolución.  

CARLOS ENRIQUE ZULUAGA 

Respecto del numeral 4.3 recomienda Recomiendo especificar a que se refiere "la mejor tarifa 
ofrecida en el segmento minorista" 



 

 

Documento respuesta a comentarios  
Propuesta regulatoria  Acceso a redes por parte de Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones 
 

 
Fecha actualización:16/12/11 

Página   32 de 93 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 16/12/11 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

Señala que debe considerarse la obligación de que los PRST no podrán segregar las tarifas de los 
SMS MT a los PAC según el contenido. Todos los SMS MT hacen uso del mimo canal de red. No 
debe existir discriminación de tarifas debido a los contenidos de mensajes MT.  
 

CRC/ En lo que respecta al comentario de COMCEL en el numeral 4.3 del proyecto regulatorio, 
como se señala en el documento soporte que acompañó la publicación del citado proyecto 
regulatorio, la red de valor de la industria de contenidos y aplicaciones móviles inicia con los 
productores de contenidos, en efecto, a medida que los modelos de negocio evolucionaron a 
modelos más abiertos se tornaron clave para los PCA las relaciones con los productores de 
contenidos, sobre todo para incorporar contenidos multimedia y aplicaciones especializadas. Por 
ello, los PCA han consolidado también su posición como proveedores de contenidos. Tomando 
como base su conocimiento en el diseño de ofertas de contenidos y aplicaciones, avanzaron sobre 
el empaquetamiento, vale decir, la capacidad de agregar contenidos de distintos productores y 
ordenarlos en una oferta coherente de cara a los usuarios móviles. 
 
En ese contexto, los PCA más importantes cuentan con sus propias plataformas tecnológicas, que 
interconectadas directamente a las redes de los PRST les permiten ofrecer sus servicios. Existen 
también casos en los que la provisión de la plataforma tecnológica está tercerizada en empresas 
especializadas (integradores tecnológicos) que en muchos casos brindan este servicio a PCA que no 
cuentan con estas capacidades. 
 
Por otra parte, los MCP (por sus siglas en inglés, Master Content Provider), son entidades que 
centralizan para un PRST todas las actividades referidas a la gestión de provisión de PCA, como 
medida para hacer más eficiente operativamente esta gestión, y también de consolidar la operación 
en una sola entrada. En esta línea se han movido algunos PRST, como por ejemplo Telefónica, con 
la designación de MCP en diferentes países. En cuanto al rol de agregador, no se considera 
directamente como PCA, por estar básicamente en manos de los PRST o MCP. 
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De acuerdo con la caracterización de la cadena de valor, se puede afirmar que el segmento 
mayorista es el que comprende las relaciones comerciales los PRST y, los PCA, en relación con el 
acceso a las redes de telecomunicaciones para la provisión de contenidos y aplicaciones.  
 
Ahora bien, del conjunto de variables estudiadas por la teoría económica, una de las más 
importantes, o quizás la más importante, la constituyen los precios. De hecho la regulación en una 
concepción amplia, implica que los reguladores, directa o indirectamente determinen los precios de 
los servicios17. En este sentido, la Ley 1341 de 2009 reconoce la importancia de los precios en los 
servicios de telecomunicaciones. En otras palabras, lo anterior significa que la ley le otorga 
trascendencia a la remuneración que deben percibir todos los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones por sus servicios. En este caso, los precios se refieren a la remuneración. 
  
De los anteriores objetivos, si bien todos merecen especial atención, es importante el 
correspondiente a la rentabilidad que debe percibir el proveedor propietario o dueño de una red o 
instalación esencial a la cual se tiene acceso, o en otras palabras, la remuneración que debe 
percibir el proveedor de telecomunicaciones propietario de dicha instalación esencial o red de 
acceso. 
  
                                                
17 Crew, Michael. International Handbook on Economic Regulation. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2006. 404 
p. 



 

 

Documento respuesta a comentarios  
Propuesta regulatoria  Acceso a redes por parte de Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones 
 

 
Fecha actualización:16/12/11 

Página   34 de 93 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 16/12/11 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

En este sentido, en primer lugar es importante retomar el principio orientador de despliegue y uso 
eficiente de la infraestructura del numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, que estatuye 
que tanto la promoción del óptimo aprovechamiento de la infraestructura como el acceso a la 
misma se remunere a costos de oportunidad, teniendo en cuenta que estos se deben valorar en 
condiciones eficientes, es decir, en un entorno competitivo que excluya la posibilidad de generar 
rentas superiores a las correspondientes a tal entorno de competencia, derivadas de imperfecciones 
o fallas del mercado18. 
  
Por otra parte, cabe señalar que el numeral 3 del artículo 2 de la Ley 1341 también establece que 
la infraestructura sea remunerada a costos eficientes. El concepto económico de eficiencia tiene un 
amplio número de usos. En el contexto de competencia, se relaciona con la forma más efectiva de 
utilizar los recursos escasos. 
  
En complemento a lo anterior, el concepto de eficiencia está compuesto por tres dimensiones: 
asignativa, productiva y dinámica19, las cuales deben ser cumplidas por el principio orientador de 
despliegue y uso de infraestructura circunscrito al criterio de eficiencia: 
  

• Eficiencia Asignativa: La mezcla de bienes y servicios que son producidos en la economía es 
tal que ninguna otra mezcla puede incrementar el bienestar de la sociedad. 

• Eficiencia Productiva: La producción de bienes y servicios debe ser comprometida al menor 
costo posible (el costo es medido en términos de insumos). 

• Eficiencia Dinámica: Los recursos son desplegados en una forma que promueve el nivel 
más deseado de investigación, desarrollo e innovación. 

  
Así, encontramos que los costos eficientes reconocen los costos de oportunidad en condiciones de 
un mercado competitivo en el que subsisten las tres (3) dimensiones de eficiencia20. Al respecto, 
vale la pena señalar que en el marco de “eficiencia”, en los mercados de bienes y servicios, los 
precios están determinados por la interacción de la oferta y la demanda. Las firmas ofrecen una 
canasta de bienes y servicios y los consumidores la demandan. En un mercado en correcto 
funcionamiento, el precio al cual la oferta es igual a la demanda automáticamente provee a los 
participantes del mercado los incentivos correctos para comportarse eficientemente. Cuando todos 
los participantes del mercado se comportan eficientemente, entonces la economía como un todo 
será eficiente. 
  
En conclusión, dándole respuesta a los comentarios del señor APLINIO ADAN AGUDELO, el acceso 
a una red o instalación esencial le debe ser remunerado al proveedor de telecomunicaciones que lo 
otorga, a costos eficientes, lo que significa que éstos en primer lugar deben situarse en el punto 
más bajo que no compromete la calidad de las condiciones técnicas bajo las cuales se provee el 
acceso, deben incrementar el bienestar de la sociedad y facilitar la inversión. 
  

                                                
18 Guerra de la Espriella, María del Rosario y Oviedo Arango, Juan Daniel. La Ley de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Actualización de un marco legal para un sector en constante evolución. Editorial Universidad del Rosario, 
2010. 
19 Australian Communications and Media Authority. Opportunity cost princing of spectrum. 
20 Guerra de la Espriella, María del Rosario y Oviedo Arango, Juan Daniel. La Ley de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Actualización de un marco legal para un sector en constante evolución. Editorial Universidad del Rosario, 
2010.[6] Regulation and the evolution of the global telecommunications industry. Edited by Anastassios Gentzoglanis and 
Anders Henten. 2010. 
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De igual forma, la selección del nivel de costos eficientes es fundamental, en razón a que involucra 
un ejercicio de balanceo entre la promoción de la eficiencia asignativa y dinámica, así21: 
  

• Si es fijado muy bajo, una firma tendrá un incentivo para reducir la inversión en nueva 
infraestructura: por tanto se afectará la eficiencia dinámica. 

• Si es fijado muy alto, una firma enfrentará menos competencia y tendrá un mayor poder de 
mercado para fijar precios a niveles que maximizan sus beneficios: por tanto se afectará la 
eficiencia asignativa. 

  
Por ultimo frente a este tema, la competencia estimula a que las firmas o los agentes económicos 
tengan por objetivo la búsqueda de la eficiencia, que a su vez incrementa la probabilidad que las 
empresas tengan éxito o sobrevivan en los mercados. 
 
Por otro lado, frente al comentario de TELEFÓNICA que este numeral iría en contra del principio de 
proporcionalidad consignado en el artículo 3 de la Resolución CRC 2058 de 2009, esta Comisión 
rechaza sus argumentos ya que como se le dio respuesta anteriormente la regulación exante tiene 
el objetivo de garantizar la provisión eficiente de este tipo de servicios y las decisiones de esta 
Comisión se orientan esencialmente a facilitar el libre acceso y la no discriminación de los 
habitantes del territorio nacional a la Sociedad de la Información. 
 
De igual manera, esta Comisión quiere aclarar que este proyecto de resolución no pretende la 
determinación de un precio mayorista y mucho menos la determinación de un único precio en la 
prestación de contenidos y aplicaciones, sólo brinda unos principios orientadores dentro del 
mercado para promover la eficiencia en la prestación del servicio y así propender en un mayor 
grado de competencia.  
 
De acuerdo con lo expuesto, esta Comisión quiere reiterar que con este numeral se quiere brindar 
un principio general y no realizar una intervención en la determinación de la tarifa, dado lo anterior 
se concluye que la remuneración del acceso necesario para la provisión de aplicaciones y 
contenidos está disciplinada por los principios generales de la Resolución CRC 3101 de 2011, que 
en especial en el numeral 4.2 señala que “la remuneración por el acceso y 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”. En consecuencia, se 
considera pertinente dejar un único criterio respecto de la remuneración acorde con los principios 
que rigen el acceso, para tal efecto, que el numeral 4.3 del artículo 4 del proyecto de resolución 
publicado quede de la siguiente manera: 

 
“4.3. Establecer condiciones de remuneración a costos eficientes por el acceso a sus redes 
para la provisión de contenidos y aplicaciones.”  

 

Finalmente, cabe aclarar que las inquietudes asociadas al precio mayorista de SMS entre PRST 
determinado en el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona la Resolución CRT 1763 de 2007 
y se dictan otras disposiciones” sólo aplica a las relaciones entre PRST y no entre PRST y PCA. 

                                                
21 Regulation and the evolution of the global telecommunications industry. Edited by Anastassios Gentzoglanis and Anders 
Henten. 2010. 
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Hecha esta aclaración se informa que en todo caso las inquietudes planteadas al respecto han sido 
trasladadas para ser atendidas en el proyecto antes referido.  

 

3.5 Numeral 4.4 del Artículo 4. Obligaciones de los PRST 

COMCEL 

Con relación al numeral 4.4., solicita aclarar a que se refiere la CRC al definir la “calidad acordada 
en la prestación del servicio de telecomunicaciones y, por lo menos, de acuerdo con los mínimos 
establecidos en la regulación”, es decir se deberá establecer la calidad en un contrato? 

ASOBANCARIA 

Señala que uno de los aspectos fundamentales para la adecuada operación de servicios financieros 
móviles es la calidad, la cual se puede ver afectada por la congestión de las redes, principalmente 
en horas pico y en áreas de alto tráfico, lo que ocasiona que las validaciones que deben realizarse 
en línea quedan encoladas por largos periodos de tiempo y en muchos casos no pueden ser 
adecuadamente notificadas, por lo que termina siendo necesario realizar numerosos reintentos de 
comunicación lo que origina problemas de control en las transacciones. 

Los mencionados inconvenientes técnicos se pueden presentar también en otro tipo de aplicaciones 
—por ejemplo, seguimiento de vehículos, geoposicionamiento, monitoreo remoto de alarmas- en 
las cuales son esenciales la inmediatez y la seguridad en la entrega de los datos. 

Manifiesta que con el fin de masificar las aplicaciones móviles, sería deseable contar con estándares 
mínimos de calidad (indicadores de calidad), los cuales deben ser garantizados por los operadores 
móviles a los proveedores de aplicaciones. Es usual que, por ejemplo, en los acuerdos de servicios 
entre proveedores y usuarios de los mismos se convengan temas tales como tiempos máximos de 
entrega, niveles mínimos de disponibilidad, máximos de congestión, etc. 
 

CRC/ La obligación de cumplir con los indicadores de calidad e incluirlos de manera expresa en los 
contratos a usuarios ya existe y está contemplada de manera específica en el artículo 11.8 de la 
Resolución CRC 3066 de 2011 la cual contempla que el PRST debe informar el nivel de calidad ofrecido y 
a su vez el artículo 1.3 de la Resolución CRC 3067 de 2011 establece que en la oferta de servicio al 
público se incluirán los valores de parámetros técnicos e indicadores de atención al cliente que se 
planean ofrecer en un determinado período de tiempo, con datos diferenciados por paquetes comerciales 
en caso de existir diferencias entre los mismos. No obstante es de recordar que en ambas resoluciones 
se incluyó la excepción expresa según la cual el régimen regulatorio de las citadas resoluciones no es 
aplicable a los casos en que se presten servicios de telecomunicaciones en los que las características del 
servicio y de la red y la totalidad de las condiciones, técnicas, económicas y jurídicas han sido 
negociadas y pactadas de mutuo acuerdo entre las partes del contrato de planes corporativos o 
empresariales, por lo tanto son el resultado del acuerdo particular y directo entre ellas, siempre que tal 
inaplicación sea estipulada expresamente en el respectivo contrato. 
 
El artículo 35, parágrafo 2, de la Resolución CRC 3101 de 2011 establece que el acuerdo entre las partes 
en virtud de una relación de acceso deberá contener como mínimo los elementos que hacen parte de la 
OBI. Específicamente en los aspectos generales de la OBI, numeral 9, se contempla que debe incluir los 
“Procedimientos y mecanismos para garantizar el adecuado funcionamiento de las redes y servicios a 
prestar, incluyendo políticas de seguridad que deben aplicarse”, lo cual incorpora aquellos aspectos 
asociados a identificación y medición de indicadores técnicos que permitan garantizar los niveles de 
calidad que sean acordados por las partes en el acuerdo a ser celebrado y que son los que permitirán 
garantizar el adecuado funcionamiento del servicio. Se observa que indicadores como disponibilidad 
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mínima y tiempos de entrega máximos de mensajes son comúnmente utilizados en los acuerdos, y 
pueden seguir siendo acordados por las partes dentro de la relación mayorista de acceso. Al momento 
no se considera indispensable incluir en la regulación indicadores o metas particulares para este tipo de 
relaciones de acceso, sin embargo la CRC continuará monitoreando el comportamiento del mercado para 
determinar si eventualmente se requiriera regulación específica en la materia más adelante. 
 

3.6 Numeral 4.5 del Artículo 4. Obligaciones de los PRST 

TIGO 

Respecto del numeral 4.5 que señala que los PRST deberán habilitar en su red la numeración de 
códigos cortos conforme a la estructura definida en la presente resolución; 

Menciona que los PRST tienen actualmente números que ya están configurados en las SIM y 
servicios en producción.  

Agrega que de acuerdo con lo establecido en el proyecto regulatorio, los PRST deberán entregar 
previamente el informe de códigos utilizados, y la naturaleza de su servicio, éstos quedaran 
reservados, pero dado que no existe ninguna estructura actual, ésta medida resulta inútil, toda la 
numeración SMS/MMS debe ser modificada para acondicionarse a la normativa. Por tanto, 
sugerimos que se prevea otro tipo de mecanismo para la transición. 

Por otro lado, se debe especificar qué ocurrirá con los códigos que no entren en la estructura, por 
ejemplo los códigos comenzados en 1, o los códigos de dos o tres cifras. 

 

APLINIO ADAN AGUDELO 

Respecto de la obligación del 4.5 señala que es esencial con el fin de permitir a los PCA el inicio de 
la provisión de sus servicios y cumplir con la obligación de artículo 14 del proyecto de resolución. La 
experiencia en la industria ha mostrado que muchas veces los PRST tardan entre 5 y 24 semanas 
en activar los códigos para iniciar la provisión de contenidos y aplicaciones. Igualmente, la práctica 
de la CRC le ha mostrado que los PRST utilizan medidas dilatorias para dar inicio a la interconexión, 
siendo una de éstas la activación de la numeración. Por tal motivo se solicita imponer un tiempo 
máximo en el que los PRST deben activar la numeración asignada a un PCA, el cual no debe 
superar los 15 días (la CRC en varios conflictos entre operadores por razones de interconexión a 
impuesto el término máximo de 15 días para la activación de la numeración, ver entre otros la 
Resolución CRT 1516 de 2006). 

De acuerdo con lo anterior sugiere la siguiente redacción: 

4.5 Deberán habilitar en su red la numeración de códigos cortos conforme a la estructura definida 
en la presente resolución, en un plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la solicitud 
de acceso; 
 

CRC/ La iniciativa de definir una estructura de numeración para la provisión de C&A tiene como 
objetivo principal el de contar con visibilidad de los códigos cortos en pro de la protección del 
usuario de los servicios prestados a través de los mismos, y asimismo permitir la gestión 
centralizada de dichos códigos para la provisión de C&A, la cual constituye un requisito esencial 
para la implementación de la interoperabilidad, en los términos señalados en la Resolución CRC 
3101 de 2011. En este sentido, la entrega de los actuales números a la CRC obedece al objetivo de 
otorgarle a esta entidad visibilidad sobre la numeración actual y efectuar un mejor control del 
proceso de transición. 
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Respecto a los códigos cortos que no estén especificados en la tabla de numeración propuesta, 
éstos podrán seguir siendo utilizados por los PRST, aunque no para la provisión de C&A. En este 
sentido, aquellos códigos cortos que no pertenezcan a la estructura propuesta y no sean utilizados 
para la provisión de C&A, quedan fuera de la presente propuesta de regulación (e.g.: aquellos 
pertenecientes a servicios del PRST). La provisión de C&A digitales, objeto de la presenta 
propuesta, debe darse exclusivamente bajo la estructura de códigos cortos descrita.  
 
En relación con estos comentarios, debe indicarse que el proyecto propuesto tiene en cuenta la 
necesidad de que los procesos de asignación por parte de la CRC y activación de los códigos cortos 
en cabeza de los PRST no demoren de manera innecesaria el ingreso a la prestación de los 
servicios por parte de un PCA, o se conviertan en una barrera en la provisión de los mismos. 
 
En efecto, es de indicar que el artículo 13 del proyecto, referido a la Solicitud de Códigos Cortos 
ante la CRC, expresa que “una vez efectuada la solicitud de numeración, la CRC verificará la 
disponibilidad de los códigos solicitados y la información suministrada y emitirá el respectivo acto 
administrativo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de solicitud.” Lo anterior se 
traduce en la definición de un término preciso en el cual la CRC efectuará la asignación de recurso 
numérico necesario para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de mensajes cortos de 
texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) sobre redes de telecomunicaciones de servicios móviles 
tan pronto haya sido presentada la solicitud para tales efectos con el cumplimiento de los requisitos 
previstos en la regulación. 
 
En esa misma línea, y en aras de promover la oportuna activación de dichos códigos dentro de las 
redes y sistemas de los PRST, la CRC acogerá el comentario presentado en el sentido de definir un 
término como máximo para el proceso de activación de numeración, cuando este se presenta por 
primera vez. Igualmente, se encuentra pertinente adicionar un término más corto, y que se 
encuentre ajustado a las realidades que debe afrontar este proceso cuando ya hay de por medio 
una conexión en funcionamiento entre el PCA y el PRST. En esta medida, el inciso primero del 
numeral 4.5 referido a este procedimiento quedará así: 
 

“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) días hábiles, en 
caso de tratarse de un nuevo código solicitado por un PCA o integrador tecnológico ya 
conectado a las redes y sistemas del PRST, o quince (15) días hábiles, en caso que el 
PCA o Integrador que solicita el nuevo código no esté conectado a las redes y 
sistemas del PRST.” 

 
Finalmente, en un aparte del comentario presentado se hace manifiesta la preocupación en cuanto 
a que las supuestas prácticas dilatorias que utilizan los PRST para dar inicio a la interconexión, 
podrían trasladarse a los procesos de acceso expresadas, en este caso, como demoras para la 
activación de la numeración. Para tal fin sin perjuicio de la remuneración de la red en virtud del 
acceso, teniendo en cuenta que la asignación de los códigos cortos es efectuada por la CRC sin 
cargo para los agentes del sector, la activación de los mismos como un requisito indispensable del 
acceso no dará lugar a cargo alguno. De acuerdo con lo anterior, se adiciona un inciso 2 al numeral 
4.5 del artículo 4 del proyecto regulatorio en los siguientes términos: 
 

“En ningún caso los PRST podrán cobrar a los PCA la activación de los códigos cortos 
en sus redes.” 
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Así, cabe recordar que de conformidad con el artículo 4.6 de la Resolución CRC 3101 de 2011, los 
proveedores tienen el derecho y la correspondiente obligación de adelantar de buena fe la celebración 
y ejecución de los acuerdos referidos al acceso y a la interconexión a redes de otros proveedores. Al 
respecto, este principio, cobra importancia en la medida en que se tendrá como indicio en contra de la 
buena fe, la demora injustificada y la obstrucción de las negociaciones tendientes a lograr acuerdos de 
acceso y/o interconexión, así como el entorpecimiento, por acción o por omisión, de su celebración, de 
su ejecución, como pauta que debe marcar el comportamiento de todos los proveedores y que 
igualmente se extiende a las relaciones referidas al acceso por virtud del régimen de redes antes 
mencionado. De este modo, debe decirse que la demora injustificada por parte de un PRST para la 
activación de los códigos cortos, que provoque el desconocimiento de los plazos previstos en la 
regulación podría llegar a ser considerada como un indicio en contra de la buena fe que deben 
observar los PRST en relación con la puesta en marcha de acceso a la red. Lo anterior, sin perjuicio de 
la valoración autónoma que pueda hacer la autoridad de vigilancia y control de una conducta específica 
de contravención al régimen de acceso. 
 
En relación con los comentarios de TIGO respecto del régimen de transición vale la pena señalar que 
considerando el estado de desarrollo de la provisión de contenidos y aplicaciones en Colombia, para 
asegurar una correcta transición, y con el fin de evitar cambios disruptivos en el negocio y 
confusión entre lo usuarios, la regulación plantea un proceso de transición, descrito en el artículo 
23 de la propuesta regulatoria. No obstante, atentos a los comentarios recibidos, dicho artículo será 
ajustado como se explica en el numeral 5.8 del presente documento.  
 

3.7 Numeral 4.6 del Artículo 4. Obligaciones de los PRST  

APLINIO ADAN AGUDELO 

Respecto de la obligación del 4.6 – comenta que debe complementarse con el objetivo de dejar 
claro que el PRST no puede imponer un cobro por el traslado de las solicitudes de los usuarios 
relativas a la provisión de contenidos y aplicaciones. Esta sugerencia busca evitar que el proveedor 
de redes y servicios móviles pueda ejercer abusivamente la posición de dominio que ejerce sobre 
las instalaciones esenciales para el acceso y pueda por lo tanto elevar los precios sin control. En esa 
medida, como quiera que hace parte de las instalaciones esenciales, debe dejarse claro que no 
podrá cobrar por el traslado o establecer un precio orientado a costos, no discriminatorio, público y 
transparente, en desarrollo particularmente del principio de no discriminación del artículo 50 de la 
Ley 1341 de 2009 y del artículo 3 de la Resolución CRC 3101 de 2011. 
 

CRC/ Respecto a que el cobro por el traslado al PCA de las solicitudes de los usuarios, relativo a la 
prestación del servicio de contenidos y aplicaciones, debe estar orientado a costos eficientes22, en 
tanto este principio rige la remuneración de la infraestructura de acuerdo con lo previsto en la Ley 
1341 de 2009 y en especial el numeral 4.2 del artículo 4 de la Resolución CRC 3101 de 2011. 
Adicionalmente está obligación reconoce al posibilidad de establecer acuerdo entre PRST y PCA 
respecto de la atención de solicitudes sobre la provisión de contenidos y aplicaciones, el numeral 
4.6 del proyecto regulatorio se modificará y aclarará de acuerdo con lo expuesto y en esta medida 
el mismo quedará de la siguiente manera: 
 

                                                
22 Entendidos éstos 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 incluyen todos los costos de oportunidad del 
proveedor, lo cual implica la obtención de una utilidad razonable. (Resolución CRC 3101 de 2001) 
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“4.6 Dar traslado a los PCA de las solicitudes de los usuarios relativas a la 
 provisión de contenidos y aplicaciones cuando las mismas no se refieran a los servicios 
de telecomunicaciones que soportan dicha provisión. En caso que se cobre el traslado 
de dichas solicitudes, el precio del mismo debe estar orientado a costos eficientes. Lo 
anterior sin perjuicio de los acuerdos que puedan celebrar los PCA y PRST, respecto de 
la atención de solicitudes referidas a la provisión de contenidos y aplicaciones.”  

 

3.8 Numeral 4.7 y 4.8 del Artículo 4. Obligaciones de los PRST 

TIGO 

Respecto de los numerales 4.7 y 4.8 que señala que los PRST no podrán imponer condiciones o 
limitaciones discriminatorias a los proveedores de contenidos y aplicaciones que accedan a su red; 
y que no podrán exigir a los proveedores de contenidos y aplicaciones información relativa a sus 
clientes para proporcionar el acceso a sus redes; Colombia Móvil sugiere que estas obligaciones 
deberían limitarse a clientes de soluciones empresariales y no de usuarios finales, dado que son 
usuarios del PRST antes que usuarios de los PCA y por lo tanto los PCA no pueden crear bases de 
datos con información de los usuarios del operador. 
 

CRC/ Las obligaciones de los PRST propuestas en el proyecto regulatorio en los numerales 4.7 y 4.8 
del artículo 4 señalan que éstos no podrán imponer condiciones o limitaciones discriminatorias a los 
proveedores de contenidos y aplicaciones que accedan a su red, ni exigir a los proveedores de 
contenidos y aplicaciones información relativa a sus clientes para proporcionar el acceso a sus 
redes, acorde con los principios que rigen el acceso en los términos de la Resolución CRC 3101 de 
2011.  
 
Lo anterior, conforme al Régimen de Acceso, que prevé que dicho acceso se encuentra –entre otros 
preceptos- sujeto a los principios de trato no discriminatorio - acceso igual cargo igual, 
transparencia, buena fe y no restricción.  
 
En esa medida para garantizar condiciones de acceso adecuadas para la provisión de contenidos y 
aplicaciones es preciso que los PRST deberán dar igual trato a todos los proveedores y no podrán 
otorgar condiciones menos favorables que las que se otorgan a sí mismos o a algún otro 
proveedor, por lo tanto no podrá imponer condiciones o limitaciones discriminatorias a los PCA. En 
consecuencia, corresponde la aplicación por parte de todos los PRST de iguales ó similares 
condiciones de acceso a los PCA cuando de por medio se presentan condiciones iguales ó similares. 
 
En línea con lo anterior se resalta que por su parte el principio de transparencia comporta que los 
proveedores deben suministrar la información técnica, operativa y de costos asociados, que 
requieran los demás proveedores con motivo de la relación de acceso. Por otra parte, acorde con 
la buena fe, los PRST y los PCA tienen el derecho y la correspondiente obligación de adelantar de 
buena fe la celebración y ejecución de los acuerdos referidos al acceso y a la interconexión a redes de 
otros proveedores. Así mismo, los PRST se abstendrán de imponer restricciones al acceso de cualquier 
servicio, aplicación o contenido de otros proveedores, salvo en aquellos casos que por disposición 
legal, reglamentaria, o regulatoria éstos estén prohibidos o restringidos. 
 
En esa medida se consideran adecuadas las medidas propuestas respecto del trato no 
discriminatorio que exige el numeral 4.7 de la propuesta regulatoria y las limitaciones respecto de 
la información asociada a los usuarios finales, con el fin de preservar la relación usuario – PCA.  
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3.9 Numeral 4.9 del Artículo 4. Obligaciones de los PRST 

AVANTEL 

Señala que en el numeral 4.9 del Artículo 4, dado que el usuario puede percibir que el responsable 
del servicio (calidad y contenido de la comunicación) es el PRST ‘móvil por ser esta la primera 
instancia, se debe revisar lo establecido puesto que en algunos casos se podría hacer necesario que 
el PRST exija al PCA unas condiciones mínimas de calidad en el servicio prestado y restringir, si es 
el caso, cierto tipo de contenido. 

TIGO 

Respecto del numeral 4.9 que establece que los PRST no podrán exigir a los proveedores de 
contenidos y aplicaciones condiciones referidas al contenido, calidad, clientes, publicidad o 
cualquier otro aspecto relativo a la provisión de dichos contenidos y aplicaciones, diferentes a las 
necesarias para garantizar la seguridad de las redes; TIGO señala que es importante mencionar 
que el PRST necesita saber todo lo referente a la provisión de los contenidos y aplicaciones que 
contrata, no solo por temas de seguridad de las redes sino también para prevenir el despliegue de 
contenidos ilegales (pornografía infantil, contenidos sin derechos de autor legalizados, contenido 
ofensivo, de mala calidad de producción entre otros), dado que el PRST debe velar por la 
protección de su usuario. Cómo se concilia este punto? Finalmente manifiesta que respecto a la 
publicidad igualmente es exigible la calidad y claridad de la información, por lo tanto debe obligarse 
a los proveedores de contenido a informar a los PRST qué clase de información está enviando a los 
usuarios. 

Si el proveedor tiene privacidad en sus contenidos, ¿cómo podrá compilarse la información 
requerida por la CRC, para el plan de migración? 
 

CRC/ Sobre el particular se debe tener en cuenta que la estructura de la numeración busca la 
armonización y estandarización de la prestación del servicio, como un garantía de los derechos de 
los usuarios, ya que el primer y segundo dígito identifican el servicio ofrecido. Ahora bien, teniendo 
en cuenta las reglas que rigen el envío de mensajes cortos de texto (SMS) y/o mensajes multimedia 
(MMS) con fines comerciales y/o publicitarios, previstas en el Capítulo IV de la Resolución CRC 3066 
de 2011 y en especial de las reglas previstas en el artículo 103 de la misma Resolución es preciso 
considerar no sólo los aspectos relacionados con la seguridad de las redes sino aquellos que 
resulten necesarios para aplicación por parte de los PRST de las reglas antes referidas. En 
consecuencia, el numeral 4.9 de la propuesta regulatoria quedará así 
 

“4.9 Abstenerse de exigir a los proveedores de contenidos y aplicaciones y/o 
integradores tecnológicos condiciones referidas al contenido, calidad, clientes, 
publicidad o cualquier otro aspecto relativo a la provisión de dichos contenidos y 
aplicaciones, diferentes a las necesarias para garantizar la seguridad de las redes y/o 
aquella información que resulte necesaria para el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en el Capítulo IV del Título II de la Resolución CRC 3066 de 2011 y, en 
especial, de las reglas previstas en el artículo 103 de la misma resolución respecto del 
envío de mensajes cortos de texto (SMS) y/o mensajes multimedia (MMS) con fines 
comerciales y/o publicitarios, o en las normas que las adicionen, modifiquen o 
sustituyan. Dicha información, de acuerdo con los principios de leal competencia y 
buena fe, en ningún caso podrá ser utilizada por los PRST para un fin diferente que el 
previsto en el presente numeral.” 
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De acuerdo con lo anterior, se establecerá la obligación correlativa a los PCA, respecto del 
suministro de la información para el cumplimiento de lo previsto en el Régimen de Protección de los 
Derechos de los Usuario expedido mediante la Resolución CRC 3066 de 2011. De acuerdo con lo 
expuesto se adicionará un numeral al Artículo 5 del proyecto regulatorio, en los siguientes 
términos: 

 
“Suministrar al PRST la información necesaria para el cumplimiento de las disposiciones 
previstas en el Capítulo IV del Título II de la Resolución CRC 3066 de 2011 y en 
especial de las reglas previstas en el artículo 103 de la misma Resolución respecto del 
envío de mensajes cortos de texto (SMS) y/o mensajes multimedia (MMS) con fines 
comerciales y/o publicitarios, o en las normas que las adicionen, modifiquen o 
sustituyan.” 

 

3.10 Numeral 4.10 del Artículo 4. Obligaciones de los PRST 
 

COMCEL 

El numeral 4.10 es contrario a las disposiciones establecidas por ETESA, respecto a limitar en 100 
las participaciones en los casos de concursos. 

AVANTEL 

Señala que es necesario revisar el numeral 4.10 del Artículo 4, en el cual se hace referencia a que 
los PRST “No podrán limitar la cantidad de SMS/MMS que un proveedor de contenidos y 
aplicaciones pueda demandar o requerir”, dado que en casos puntuales como campañas de 
marketing ejecutadas por los PCA es necesario que el PRST móvil pueda dar unos lineamientos 
claros (horario de envío de SMS, número máximo de SMS por semana o por usuario, etc.) y limitar 
el envío de mensajes de texto con el fin de no afectar su infraestructura de red ni saturar al cliente 
con tales campañas. 

TIGO 

En relación con el numeral 4.10 sobre la imposibilidad de limitar la cantidad de SMS/MMS que un 
proveedor de contenidos y aplicaciones pueda demandar o requerir; señala TIGO que el PRST debe 
poder limitar la cantidad de SMS/MMS. Si el PRST no puede limitar la cantidad de SMS/MMS se 
corre el riesgo de que un PCA sature la red y genere afectación de otros PCA y lo que es peor, se 
afecte la calidad de los servicios a los usuarios del PRST. Esta limitante es una de las medidas de 
seguridad para evitar fraudes y mala utilización de los servicios. 

Igualmente indica que sin un control del flujo de SMS/MMS por segundo, la red del PRST quedaría 
sin protección, podría eventualmente un único proveedor utilizar el 100% de la capacidad de un 
PRST. 
 

CRC/ Respecto del comentario de COMCEL se señala que las disposiciones establecidas en el 
proyecto regulatorio no contradicen lo previsto en la Ley 643 de 2002 modificada por la Ley 1393 
de 2010 ni en sus decreto reglamentarios, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 22 de la 
Ley incluye en los juegos novedosos cualquier modalidad de juegos de suerte y azar distintos de las 
loterías tradicionales o de billetes, de las apuestas permanentes y de los demás juegos a que se 
refiere la misma Ley 643. Señala dicho artículo que en esa categoría se encuentran – entre otros 
los demás juegos realizados por telefonía celular. En este sentido, y considerando que la limitación 
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establecida por ETESA en cuanto al número máximo de mensajes puede variar o incluso ser 
eliminada en el tiempo, sin perjuicio de lo previsto en la regulación, los PRST deberán aplicar las 
reglas establecidas por la ley.  
 
Frente a la situación expuesta por los Proveedores como Avantel y TIGO se observa la 
preocupación en torno a la posibilidad de situaciones de saturación o congestión eventual en sus 
redes, por lo que la CRC en línea con lo expuesto en otras discusiones de índole regulatorio 
reconoce que son aceptables las prácticas de gestión de tráfico en la red siempre que ellas estén 
encaminadas a garantizar una adecuada gestión de recursos que eviten o minimicen situaciones de 
congestión y en la que pueda asegurarse a todos los diferentes PCA el establecimiento de sus 
comunicaciones. Por ejemplo el fijar límites al flujo de mensajes por segundo en el SMSC no resulta 
contrario a lo propuesto en la regulación, ya que el PCA es libre de enviar el volumen de mensajes 
que requiera, sólo que lo hará en un periodo de tiempo tal que no se genere congestión.  
 
Por lo anterior se introduce una aclaración en el numeral 4.10 del artículo 4 del proyecto regulatorio 
y se incluye una obligación recíproca para los PCA en el artículo 5:  
 

“4.10 Garantizar los volúmenes de tráfico requeridos por los PCA en las proyecciones 
presentadas, siempre que sea técnica y económicamente viable, en concordancia con lo 
señalado en numeral 4.2 del artículo 4.” 
 

(…) 
“Presentar al PSRT las proyecciones de tráfico esperado del servicio que se pretender 
activar en concordancia con lo previsto en los numerales ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. y 0 del ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. de la presente Resolución.” 

 

3.11 Numeral 4.11 del Artículo 4. Obligaciones de los PRST 
 

COMCEL 

Respecto del numeral 4.11 señala COMCEL que es del caso permitir limitantes en los casos en que 
la comercialización de servicios no esté siempre y cuando en contravía de legislaciones 
preestablecidas, como protección al menor, atente contra la infraestructura del PRST o protección 
al consumidor. 

TELEFÓNICA 

Señala respecto de la obligación de los PRST de no exigir información sobre el contenido, calidad, 
clientes, publicidad, diferentes a las necesarias para garantizar la seguridad de la red, que no 
puede permitir que un PCA ofrezca a través de su red contenidos que puedan ofender los 
parámetros de respeto a los derechos humanos, la dignidad y la seguridad de sus clientes, por lo 
que siempre será necesario conocer de manera previa qué contenidos se ofrecerán, pues los 
lineamentos éticos y corporativos de actuación no podrán ser vulnerados con ocasión de la 
comercialización de contenidos y aplicaciones (v.g. pornografía infantil, violencia) 

TIGO 

Finalmente respecto del numeral 4.11 que prevé que los PRST no podrán limitar la comercialización 
de redes y/o servicios por parte de Integradores Tecnológicos y PCA, manifiesta TIGO que la 
posibilidad de comercialización en caso de las redes de los PRST, debe ser por mutuo acuerdo, se 
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debe respetar el derecho de decisión de comercialización de las mismas a los PRST y considera en 
este sentido, la posibilidad de comercialización se debe limitar a los servicios. 
 

CRC/ En primer término es preciso diferenciar que en cuanto a las redes se refiere, la ley y la 
regulación han garantizado el acceso a las mismas para la provisión de servicios, entre los cuales 
encontramos la provisión de contenidos y aplicaciones. Respecto de esta última la regulación en 
materia de protección de los derechos de los usuarios ha considerado de especial trascendencia 
tanto la aplicación de las disposiciones referidas a la protección al menor- entre otros aspectos, 
como su articulación con la regulación en materia de telecomunicaciones. En esa medida el 
Régimen de Usuario determinó las reglas aplicables para el envío de mensajes cortos de texto 
(SMS) y/o mensajes multimedia (MMS) con fines comerciales y/o publicitarios, en los términos del 
artículo 103 de la Resolución CRC 3066 de 2011, el cual dispone en su numeral 103.1 lo siguiente:  

 
“103.1. Los proveedores servicios de comunicaciones que ofrezcan a sus usuarios 
mensajes cortos de texto -SMS-, y/o mensajes multimedia -MMS-, de contenido 
pornográfico o para adultos, únicamente podrán enviarlos a aquéllos usuarios 
mayores de edad que hayan solicitado expresamente la remisión de este tipo de 
mensajes, aún cuando los mismos no tengan costo para el usuario.  
 
El silencio del usuario en relación con el ofrecimiento de este tipo de mensajes en 
ningún caso podrá entenderse como una solicitud o aceptación para su envío. Será 
responsabilidad del usuario que ha solicitado expresamente el envío de mensajes 
cortos de texto -SMS-, y/o mensajes multimedia -MMS-, de contenidos para adultos o 
pornográficos, el control y protección del acceso a los mismos por parte de menores 
de edad. Cuando el usuario solicite el envío de mensajes cortos de texto -SMS-, y/o 
mensajes multimedia -MMS-, de contenidos para adultos o pornográficos, el 
proveedor deberá validar previamente que se trata de un mayor de edad.”  

 
Considerando la trascendencia que estas reglas tienen para el usuario se ha previsto que los PRST 
pueden acordar condiciones relativas al contenido, calidad, clientes, publicidad o cualquier otro 
aspecto relativo a la provisión de dichos contenidos y aplicaciones, necesarias para el cumplimiento 
de las reglas previstas en el Capítulo IV de la Resolución CRC 3066 de 2011 y en especial de las 
reglas previstas en el artículo 103. Al respecto ver respuesta el comentario 3.9 anterior.  
 
En cuanto al comentario de TIGO en relación a que la comercialización se limite a servicios, la CRC 
considera que la Ley 1341 de 2011 promueve un régimen eficiente de comercialización tanto de 
redes como de servicios de telecomunicaciones y en esta medida no se encuentra justificación para 
establecer una diferencia en este caso.  
 

3.12 Otras Obligaciones.  
 

APLINIO ADAN AGUDELO 

Sugiere otras obligaciones que deben incluirse en el artículo 4, señalando que este artículo debe 
incluir otra serie de obligaciones, esenciales para el correcto funcionamiento del acceso y la 
consecuente prestación de aplicaciones y contenidos. 

(i) Obligación de ofrecer la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo y el 
servicio adicional de gestión operativa de reclamos 
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(ii) Obligación de dar información para facturación. Sugiere la siguiente redacción: 

4.13 Deberán dar a los PCA toda la información en relación con usuarios, tipos de usuarios pospago 
o prepago, consumos efectivos mensuales, cartera, y toda la necesaria para que los PCA puedan 
hacer efectiva la instalación esencial de facturación, distribución y recaudo. 

(iii) Obligación de informar a los PCA los números portados que ingresan o salen de la red móvil 
como consecuencia de la portabilidad numérica. Sugiriendo la siguiente redacción: “4.13 Deberán 
informar diariamente a los PCA sobre los números portados que entran y/o salen de su red.” 

(iv) Obligación de otorgar acceso indirecto a otras redes de telecomunicaciones. Sugiere la 
siguiente redacción: “4.14 Deberán permitir el acceso directo e indirecto a sus redes e instalaciones 
esenciales y a las redes e instalaciones esenciales de otros PRST con los que tenga interconexión, 
en las condiciones establecidas en el artículo 9 de la Resolución CRC 3101 de 2009.” 

(v) Obligación de no exigir a los proveedores de contenidos y aplicaciones comprar 
anticipadamente volúmenes de tráfico o de SMS/MMS a los PRST. Sugiere la siguiente redacción: 

4.14 No podrán exigir a los PCA comprar de manera anticipada tráfico, minutos, SMS o MMS. 

CARLOS ENRIQUE ZULUAGA 

Solicita considerar que en servicios MT los PRST no puede ser PCA. Tienen acceso a información 
privilegiada como: clientes, contenidos y volúmenes de mensajes de texto.  

TIMwe 

Recomienda adicionar una obligación al PRST de informar a los PCAs los números que salen de su 
red o entran a su red por portabilidad numérica. 

 

 
CRC/ Con relación a la propuesta de ofrecer la instalación esencial de facturación, distribución y 
recaudo, así como toda aquella información necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios y 
el servicio adicional de gestión operativa de reclamos, es importante aclarar que esta obligación ya 
está contenida en el Capítulo IV de la Resolución CRC 3101 de 2011, por lo que no se considera 
necesaria su inclusión en la presente propuesta, ya que como se ha reiterado varias veces a lo 
largo de este documento, el régimen de acceso adoptado en dicha resolución aplica a todas las 
relaciones de acceso, incluido el acceso por parte de PCA a las redes de los PRST para la provisión 
de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS. 
 
En lo referente a la propuesta relacionada con informar sobre números portados, es importante 
señalar que la Resolución CRC 3101 de 2011 estableció como instalación esencial para efectos del 
acceso y/o la interconexión “La base de datos administrativa -BDA- requerida para el correcto 
enrutamiento de comunicaciones en un ambiente de Portabilidad Numérica de acuerdo con la 
regulación aplicable en la materia”23. En este sentido, los PCA deberán establecer un acuerdo de 
acceso a esta base de datos con el administrador de la misma. Sin embargo, lo anterior no limita la 
posibilidad de que los PCA puedan establecer acuerdos con los PRST para el acceso a sus bases de 
datos operativas. 
 
En cuanto al comentario relacionado con que los PRST deben permitir el acceso directo e indirecto 
a sus redes e instalaciones esenciales y a las redes e instalaciones esenciales de otros PRST con los 

                                                
23 Artículo 30 de la Resolución CRC 3101 de 2011 
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que tenga interconexión, el mismo se encuentra consagrado en la Resolución CRC 3101 de 2011, 
que fija el Régimen de Acceso Uso e Interconexión de la Redes de Telecomunicaciones y por lo 
tanto no se considera necesario su inclusión en la presente propuesta.  
 
Así mismo, el acceso a contenidos y aplicaciones a través de la interconexión entre redes esta 
contemplado desde la definición misma de interconexión, contenida en el artículo 3.7 de la 
Resolución CRC 3101 de 2011, así:  
 

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. La 
interconexión de las redes implica el uso de las mismas y se constituye en un tipo 
especial de acceso entre proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. 
(NSFT) 

 
En cuanto a no exigir a los PCA comprar de manera anticipada volúmenes de tráfico, la CRC 
considera que este aspecto hace parte de los diferentes modelos de negocios que pueden 
desarrollar los PRST y los PCA y por lo tanto no limitará la adopción de este tipo de esquemas al 
que podrán llegar por acuerdo de la voluntad de las partes.  
 
Por último, en relación con la propuesta de limitar la provisión de servicios MT a los PRST, teniendo 
en consideración que los mismos cuentan con información privilegiada, relativa a los clientes, 
contenidos y volúmenes de tráfico, en la medida en que las relaciones entre las partes están 
sujetas al ordenamiento jurídico general y en particular al principio de buena fe, que en cuanto al 
uso de información obliga a una utilización legal de la misma conforme a la finalidad para la cual ha 
sido recogida, no se considera necesario efectuar una modificación en ese sentido.  
 

3.13 Articulo 5. Obligaciones de los PCA.  
 

COMCEL  

Conforme al numeral 5.4. en donde se establece el no cobro por un mismo servicio más de una 
vez, aunque el mismo requiera del envío de más de un mensaje, se solicita aclarar toda vez que 
existen servicios que se cobran por la suscripción y por cada descarga. 

ALFREDO FAJARDO 

Señala que los proveedores de contenidos y aplicaciones no son sujetos de la regulación ni ejercen 
o desarrollan actividades que correspondan al ámbito o competencia de la regulación de 
comunicaciones y solicita se elimine el artículo 5° del proyecto publicado. 

TIGO 

Con respecto de la facturación de los servicios efectivamente prestados a los usuarios móviles, 
TIGO comenta que es importante incluir dentro de las obligaciones tanto de los PRST como de los 
proveedores de contenido, que el PRST proveerá el servicio de facturación, distribución, recaudo y 
gestión y atención de reclamos, para cada servicio facturado, de acuerdo con lo establecido en la 
Res CRC 3096 de julio de 2011. Por su parte Los PCA deberán ajustarse al proceso de facturación 
del PRST y cancelar Los valores correspondientes de acuerdo con la mencionada resolución. 
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CRC/ En primer lugar el proyecto regulatorio establece en los numerales 5.3 y 5.4 que el PCA sólo 
puede facturar y cobrar a los usuarios por los servicios efectivamente prestados y con el 
consentimiento previo de los mismos. Precisando que en consecuencia, todo servicio de mensajes 
informativos, de inicio, de terminación o error serán gratuitos para el usuario. De acuerdo con lo 
anterior el servicio provisto debe originar un solo cargo, independientemente de la cantidad de 
mensajes involucrados en su aprovisionamiento, y del éxito final de estos envíos, que pudiesen 
resultar en la no materialización de la provisión del servicio, y por lo tanto no originaría cobro 
alguno al cliente final.  
 
No obstante lo anterior, vale la pena resaltar que la regulación no define la modalidad o forma de 
cobro que defina el proveedor, el cual podrá hacerse según distintas alternativas del negocio.  
 
Respecto de los comentarios en relación con los nuevos agentes del sector se solicita remitirse a las 
consideraciones expresadas en el numeral 2.2 Articulo 2. Ámbito de aplicación. del presente 
documento en el que en detalle se explica la inserción de los PCA en el sector y su relación con la 
regulación. 
 
Respecto de las disposiciones incluidas en el proyecto de resolución relativas al proceso de 
facturación de los servicios de contenidos y aplicaciones para mayor claridad serán recogidas en el 
Título VI del proyecto regulatorio para lo cual se establecerá un artículo relativo a este aspecto. En 
dicho artículo se incluirá para mayor claridad la regla de pago de los usuarios por los servicios 
efectivamente prestados. Por lo anterior las reglas relativas a la facturación contenidas en los 
numerales 5.2, 5.3 y 5.4 del artículo 5 de la propuesta regulatoria serán unificados en un artículo 
único del siguiente tenor: 
 

“FACTURACIÓN. Los PCA deberán facturar y cobrar a los usuarios por los servicios 
efectivamente prestados y con el consentimiento previo de los mismos. En 
consecuencia, todo servicio de mensajes informativos, de inicio, de terminación o error 
serán gratuitos para el usuario.  
 
Igualmente, los PCA deberán abstenerse de cobrar por un mismo servicio más de una 
vez, aunque el mismo requiera del envío de más de un mensaje. En consecuencia, 
deberán cobrar por el servicio una única vez, independientemente de la cantidad de 
mensajes involucrados en la provisión de los contenidos y aplicaciones solicitados por el 
usuario. 
 
En ningún caso, los PCA podrán establecer a los usuarios períodos de permanencia 
mínima en la provisión de contenidos y aplicaciones.”24 

 
De acuerdo con lo anterior, se suprimen los numerales 5.2, 5.3 y 5.4 del artículo 5 del proyecto 
regulatorio.  
 
Finalmente, respecto de la provisión de la facturación, distribución y recaudo, así como toda aquella 
información necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios, se señala que ésta es una 
instalación esencial asociada al acceso en los términos del numeral 31.1 del artículo 31 de la 
Resolución CRC 3101 de 2001. Ahora bien, respecto de la aplicación de la Resolución CRC 3096 de 
julio de 2011 en la provisión de contenidos y aplicaciones, teniendo en cuenta que para la 
                                                
24 Corresponde al nuevo artículo 34. 
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determinación de las condiciones establecidas en la Resolución en comento se tuvieron en cuenta 
un número plural de registros para determinar el tope regulatorio para la oferta básica de 
interconexión la misma no puede ser extrapolada a la provisión de contenidos y aplicaciones, que 
pueden corresponder a un único registro en tanto su aplicación en esas condiciones no atiende al 
principio de orientación a costos eficientes que rige la remuneración de la infraestructura y que la 
misma Resolución CRC 3096 de 20011 reconoce.  
 
En consecuencia, la remuneración por concepto de la provisión de la facturación, distribución y 
recaudo, así como toda aquella información necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios 
deberán ajustarse al principio de orientación a costos eficientes.  
 
 

3.14 Articulo 6. Cláusulas prohibidas. 
 

COMCEL 

Respecto del numeral 6.2 de no contemplar cláusulas o condiciones de exclusividad a los 
proveedores de contenidos y aplicaciones para la provisión de sus servicios a través de su red, se 
sugiere aclarar que quiere decir, que no se pueden sacar más productos exclusivos con un 
proveedor? 

De acuerdo al numeral 6.4 no se podrán pactar cláusulas que permitan la terminación del contrato 
unilateralmente, tampoco cambiar las condiciones del mismo o suspender la ejecución del mismo 
por razonas distintas al incumplimiento, caso fortuito, fuerza mayor o las que establezca la ley. 

Considera que la disposición vulnera derechos de libre autonomía y capacidad de negociación de las 
partes, es decir “ya que según dicha disposición regulatoria no permitiría acuerdos de mutuo 
acuerdo entre las partes, lo cual vulnera el ejercicio a la libre negociación.” 

Finalmente, se sugiere aclarar que los contratos vigentes a la fecha de entrada en vigencia de dicha 
disposición regulatoria continuarán vigentes hasta tanto no terminen su vigencia. 

AVANTEL 

Sugiere eliminar el numeral 6.2 del Artículo 6 CLÁUSULAS PROHIBIDAS, toda vez que en algunos 
casos las negociaciones entre PRST y PCA pueden considerar exclusividad como parte estratégica 
de sus acuerdos debido a los esfuerzos requeridos para la implementación y los recursos e 
inversiones destinados para lanzar comercialmente una aplicación o proyecto. 

TELEFÓNICA  

Señala que en el proyecto de resolución la CRC propone que se prohíba incluir en los contratos o 
acuerdos entre PRST y PCA cláusulas o condiciones de exclusividad a los PCA para la provisión de 
sus servicios a través de la red móvil. 

Telefónica encuentra esta limitación contraria al desarrollo de contenidos y aplicaciones en el país. 
Como lo ha diagnosticado acertadamente la Comisión en el documento soporte, las perspectivas de 
crecimiento del negocio de contenidos y aplicaciones en Colombia y en el mundo son interesantes, 
y parte del éxito de este nuevo negocio radicará en la existencia de distintos modelos de 
comercialización. En la medida en que la exclusividad sea remunerada por los distribuidores de 
contenidos y aplicaciones (operadores móviles, portales de Internet, tiendas de aplicaciones, entre 
otros), será atractivo para el PCA llegar a este tipo de acuerdos. Sin embargo, consideramos 
necesario reiterar que si los PCA encuentran onerosas estas cláusulas, siempre podrán acudir a la 
autoridad de competencia para la solución de esta situación. Para Telefónica la regulación exante 
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de esta condición contractual también desconocería el principio de proporcionalidad contenido en la 
Regulación vigente. 

Adicionalmente, el Tratado de Libre Comercio, en particular en el capítulo de 

Telecomunicaciones, establece que: 

“Condiciones para el suministro de servicios de información.- 

Ninguna parte exigirá a una empresa que en su territorio se clasifique como un proveedor de 
servicios de información y que suministre dichos servicios sobre instalaciones que no son propias 
que: 

(a) Suministre dichos servicios al público en general.” 

Así entonces, señala TELEFÓNICA que de acuerdo con lo anterior en su opinión no se podría exigir 
a un proveedor de contenidos y aplicaciones que suministre dichos contenidos y aplicaciones al 
público en general. En consecuencia, a la luz del Tratado si podría existir exclusividades a partir de 
las cuales un proveedor de contenidos y aplicaciones llegue solamente con los mismos a los 
usuarios de un determinado proveedor de redes y servicios. 

De otra parte TELEFONICA pone a consideración el Artículo 36.- Que adiciona un artículo 8BIS a la 
Resolución CRC 3066 de 2011 así: 

“ARTICULO 8 BIS. PRINCIPIO DE PRIORIDAD AL ACCESO Y USO DE LAS TIC. 

Incentivar y promover el acceso y uso de contenidos y aplicaciones. En especial, los proveedores de 
redes y servicios de telecomunicaciones se abstendrán de imponer restricciones al acceso de 
cualquier servicio, aplicación o contenido de otros proveedores, salvo en aquéllos casos que por 
disposición legal, reglamentaria, o regulatoria estos estén prohibidos o restringidos. Lo anterior, sin 
perjuicio de lo previsto en materia de acceso en la Resolución CRC 3101 de 2011, o las normas que 
lo adicionen, modifiquen o sustituyan”. 

TIGO 

Respecto del numeral 6.4 considera necesario establecer un período de transición para efectos de 
los contractos que actualmente estén vigentes a fin de evitar traumatismos en la operación. 

APLINIO ADAN AGUDELO  

Señala que el artículo 6 es sumamente importante en el escenario de las condiciones de acceso a 
las redes de los proveedores móviles por parte de los PCA, con el fin de evitar el abuso de las 
posiciones dominantes de los PRST.  

Sin embargo es esencial, teniendo en cuenta que el acceso está relacionado con la posición de 
dominio de uno de los operadores sobre su red y ciertas instalaciones esenciales, incluir otras 
cláusulas que deben prohibirse teniendo en cuenta la experiencia contractual entre los PRST y los 
PCA. 

Por tal motivo, se propone la siguiente redacción: 

6.6 Permitan al PRST definir los precios y tarifas de los servicios, aplicaciones y contenidos 
prestados por parte de los PCA, y las que prohíben a los PCA a modificar los precios de sus 
servicios, aplicaciones y contenidos.  

6.7 Establezcan responsabilidades por parte del PCA por daños o perjuicios causados por el PRST o 
terceros.  
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6.8 Exoneren de manera anticipada de responsabilidad a los PRST por fallas en la prestación de sus 
redes y servicios y que afecten la prestación de servicios, aplicaciones y contenidos por parte de 
proveedores de contenidos y aplicaciones. 

6.9 Prevean sanciones o multas por parte del PRST a los PCA. 

6.10 Dispongan que la propiedad intelectual de los desarrollos, contenidos y aplicaciones es del 
PRST por el hecho de que a través de sus redes ser prestan los servicios, contenidos y aplicaciones.  

6.11 Determinen que los PRST tienen la posibilidad de definir las políticas alrededor de la 
publicidad, tarifas, uso de las bases de datos, naturaleza de la interacción con los usuarios, entro 
otros, en relación con los servicios, aplicaciones y contenidos prestados por los PCA. 

 

 
CRC/ En relación con el comentario realizado por Comcel, es importante aclarar que el objetivo de 
las disposiciones contenidas en el artículo 6 no es vulnerar los derechos de libre autonomía y 
capacidad de las partes, sino garantizar el acceso de los PCA a las redes de los PRST según lo 
establecido en el “Régimen de acceso, uso e interconexión de redes de telecomunicaciones”, por 
medio de la Resolución CRC 3101 de 2011. Así, la no exclusividad establecida mediante el numeral 
6.2 del Artículo 6, está orientada a asegurar la apertura de redes a todos los PCA, permitiendo de 
esta manera a un PCA la provisión de sus productos/servicios a través de todas las redes de los 
PRST, de manera que pueda alcanzar la base completa de usuarios. No obstante, teniendo en 
cuenta los diferentes modelos de negocios que puedan ser adoptado en la provisión de contenidos 
y aplicaciones, se establecerá no como una prohibición genérica sino como una condición que 
medie la relación PCA y PRST, por lo anterior se suprimirá el numeral 6.2 y se adicionará el 
siguiente numeral 4.12 al Artículo 4 del proyecto regulatorio: 
 

“4.12 Abstenerse de imponer cláusulas o condiciones de exclusividad a los proveedores 
de contenidos y aplicaciones para la provisión de sus servicios a través de su red;” 

 
Respecto del numeral 6.4 referido a la terminación unilateral de los contratos, es importante tener 
en cuenta también que por su naturaleza, el acceso no puede ser interrumpido unilateralmente, 
sino por las causas establecidas en el Capítulo VI de la misma Resolución CRC 3101, que establece 
los casos de excepción a la prohibición de desconexión (artículo 41) y que incluye además el 
trámite de desconexión por la no transferencia oportuna de saldos netos (artículo 42). En ese 
sentido y en tanto que las mencionadas disposiciones contenidas en la Resolución CRC 3101 tienen 
aplicación respecto de los supuestos de acceso previstos en esta misma norma, se considera 
innecesaria la remisión contenida en la redacción del numeral 6.4 del proyecto relativa a la 
desconexión, de modo que la misma puede suprimirse de dicho numeral sin que eso afecte la 
aplicación de las normas de la mencionada resolución. En ese sentido debe recordarse que las 
partes podrán pactar de mutuo acuerdo causales de terminación de los acuerdos de acceso, 
siempre y cuando esto no comporte la posibilidad de terminación unilateral de la relación de acceso 
por parte de cualquiera de los involucrados por razones distintas a las previstas en el ordenamiento 
jurídico.  
 
Ahora bien, como ha señalado la CRC en reiteradas oportunidades, tal y como lo ha reconocido la 
jurisprudencia, los contratos suscritos por los PRST, no son inmutables y, por ende, son 
susceptibles de ser afectados por la regulación imperativa expedida por esta Comisión como 
expresión del ejercicio de la facultad de intervención del Estado en los servicios públicos, ésto en la 
medida que los actos regulatorios forman parte de las disposiciones reglamentarias que integran el 
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marco jurídico aplicable al sector, y en consecuencia los proveedores se encuentran obligados a 
observar y cumplir la regulación que les resulte aplicable en desarrollo de sus actividades.  
 
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, y en 
concordancia con la facultad otorgada a esta Comisión en el numeral 9 del mencionado artículo 22 
de la Ley en mención, dentro del proyecto de regulación puesto a discusión, se contempla que la 
CRC por disposición de la ley tiene facultades para revisar, modificar e incluso introducir nuevas 
obligaciones o condiciones a los sujetos de un acuerdo de acceso, así como a los destinatarios de 
los actos administrativos de servidumbre de acceso, uso e interconexión o de fijación de 
condiciones establecidas por la CRC. 
 
De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el numeral 6.4 del Artículo 6 del proyecto regulatorio 
quedará así: 
 

“6.4. Den a los PRST la facultad de unilateralmente terminar el contrato, cambiar sus 
condiciones o suspender su ejecución, por razones distintas al incumplimiento de las 
obligaciones del PCA, caso fortuito, fuerza mayor y las demás que establezca la Ley.” 

 
Respecto de las disposiciones que rigen en los servicios de información bajo el TLC, se reitera que 
la provisión de contenidos y aplicaciones no ha sido clasificada bajo dichos servicios, y que en todo 
caso la regulación objeto de examen no constituye una restricción a dicho tratado, tal como fue 
explicado en detalle en la respuesta al comentario ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. del presente documento. 
 
Respecto del principio de prioridad al acceso y uso de las TIC que el proyecto regulatorio plantea 
incluir en el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de Comunicaciones, se 
aclara que el mismo está definido en términos de garantía del acceso acorde con los principios 
señalados en la ley y en el principio de No Restricción previsto en el numeral 4.9 del Artículo 4º de 
la Resolución CRC 3101 de 2011. En esta medida, los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones se abstendrán de imponer restricciones al acceso de cualquier servicio, 
aplicación o contenido de otros proveedores, salvo en aquéllos casos que por disposición legal, 
reglamentaria, o regulatoria éstos estén prohibidos o restringido, por lo anterior, se suprime el 
artículo 8bis propuesto en el proyecto regulatorio. 
 
Finalmente, respecto de otras obligaciones que el señor Aplinio Agudelo sugiere incluir se señala en 
primer lugar que las obligaciones consideradas en el proyecto regulatorio se encuentran suficientes 
para garantizar el acceso a la redes por parte de PCA, en tanto la CRC ha fijado condiciones 
previamente relativas al acceso y a la protección de los derechos de los usuarios. 
 
Así respecto de las restricciones en la fijación de precios y tarifas en la provisión de contenidos y 
aplicaciones, las reglas de la remuneración del acceso han sido previstas en la ley, y consignadas 
en el proyecto. Sobre el particular, la explicación detallada se puede consultar en el numeral 
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente documento.  
 
De otra parte, respecto de los precios y tarifas de los servicios ofrecidos se señala que estos serán 
definidos por el PCA, con consentimiento del usuario, en consecuencia, los acuerdos de acceso no 
pueden incluir cláusulas que prohíban a los PCA el control sobre los precios de sus servicios. En 
consecuencia se adicionará el siguiente numeral al artículo 6 del proyecto regulatorio: 
 

“Impidan a los PCA ejercer control sobre los precios de sus servicios.” 
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Respecto de la propuesta de establecer responsabilidades por parte del PCA por daños o perjuicios 
causados por el PRST o terceros y exoneran de manera anticipada de responsabilidad a los PRST 
por fallas en la prestación de sus redes y servicios y que afecten la prestación de servicios, 
aplicaciones y contenidos por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones, se anota que 
teniendo en cuenta que el orden jurídico establece un marco suficiente para determinar las 
responsabilidades que le competen a los distintos agentes, no se hace necesario que se incluya en 
la regulación disposiciones que reiteren las reglas establecidas en el régimen de responsabilidad ya 
sea en el ámbito contractual o extracontractual. 
 
En relación con el sugerencia de prohibir las estipulación de sanciones o multas por parte del PRST 
a los PCA, de acuerdo con el régimen de acceso previsto en la Resolución CRC 3101 de 2011, 
dichos mecanismos pueden ser acordado por las partes, como un apremio o incentivo al 
cumplimiento de lo pactado en los acuerdos, Lo anterior conforme al principio de buena fe, éstos 
deben regirse por principios de razonabilidad y proporcionalidad de manera que no se constituyan 
en barreras para lograr un acuerdo de acceso, y cumplan con la finalidad que les es propia 
conforme a su naturaleza, esto es, estar llamadas a cumplimiento de las obligaciones recíprocas de 
las partes. En esa medida, se ajustarán los artículos 4 y 5 del proyecto regulatorio, haciendo 
expresa la misma obligación tanto para los PRST como para los PCA, en los siguientes términos: 
 

“Establecer de mutuo acuerdo apremios conforme a los criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad.” 

 
Respecto de la disposición de los derechos de propiedad intelectual de los desarrollos, contenidos y 
aplicaciones, los mismos se rigen de acuerdo con la normatividad que rige la materia en especial las 
Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993 y la Decisión Andina 351 de 1993, así como los tratados 
internacionales suscritos y ratificados por Colombia sobre la materia, los cuales son de obligatorio 
cumplimiento por los PRST y los PCA, ya sea que se trate de los derechos morales o patrimoniales 
que dicha normatividad reconoce. Teniendo en cuenta el carácter especial de las disposiciones de 
propiedad intelectual, en particular del derecho de autor no resulta necesario incluir obligaciones 
asociadas a esta materia. 
  
En relación con la sugerencia de incluir una cláusula prohibida en el sentido que los PRST no 
tengan la posibilidad de definir las políticas alrededor de la publicidad, tarifas, uso de las bases de 
datos, naturaleza de la interacción con los usuarios, entro otros, en relación con los servicios, 
aplicaciones y contenidos prestados por los PCA. Vale la pena señalar que las políticas de 
publicidad, el uso de base de datos y naturaleza de la interacción con los usuarios, y las 
responsabilidad asociadas a estas están previstas en la Resolución CRC 3066 de 2011 por la cual se 
establece el nuevo régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de los servicios 
de comunicaciones, y en los artículos modificados por la presente propuesta de regulación, las 
cuales se consideran suficientes a efectos de garantizar el acceso a las redes de telecomunicaciones 
por parte de los PCA. 
 
Ahora bien, respecto de las bases de datos que son propias de los PCA está restricción resulta 
inocua en tanto el uso de la misma puede ser determinado por el mismo PCA, así como que el uso 
de bases de datos no propias está sujeta al respectivo acuerdo, salvo que se trate de aquellas 
definidas en la regulación como instalación esencial (por ejemplo, la base de datos administrativa –
BDA- requerida para el correcto enrutamiento de comunicaciones en un ambiente de portabilidad 
numérica), caso en el cual su acceso está previsto en el numeral 31.2 del artículo 31 de la 
Resolución CRC 3101 de 2011. 
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4 Proyecto resolución – Título III. Registro de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones e 
Integradores Tecnológicos (RPCAI) 

 

4.1 Comentarios generales al título 
 

ALFREDO FAJARDO 

Respecto de la provisión de aplicaciones y contenidos no está sujeta legalmente a registro, señala 
que el Título III, artículos 7 a 9 del proyecto de resolución establece la obligación a cargo de los 
proveedores de contenidos y aplicaciones de tramitar una inscripción en un registro que crea la 
CRC; impone a dichas personas la responsabilidad y obligación de mantener actualizada esa 
información; y determina la información que debe ser suministrada por quienes son sometidos al 
registro. 

Considera que en nada beneficia la imposición de un registro previo a los proveedores de 
contenidos y aplicaciones para la protección de sus derechos, por el contrario, lo que hace es 
entorpecer la facultad que ostenta el particular y sujetarlo a trámites y barreras de entrada al 
mercado innecesarias. En consecuencia, estima que el Título III en comento es contrario a derecho, 
por adolecer de sustento jurídico suficiente y también por cuanto el objetivo de la norma en nada 
contribuye a la protección y promoción de los derechos de los proveedores de contenidos y 
aplicaciones. 

TELEFÓNICA 

Telefónica considera necesaria esta obligación. La Ley 1341 de 2009 amplió el alcance regulatorio 
de la Comisión y en tal sentido es indispensable que el Regulador cuente con información para 
identificar a los agentes regulados. 

 
CRC/ Teniendo en cuenta que los PCA son sujetos de asignación de códigos cortos, es necesario 
que estos adelanten el registro ante la CRC, en tanto esta medida constituye un procedimiento para 
la correcta gestión y administración de la numeración por parte de la CRC. Para dar mayor claridad 
se establecerá de manera específica tanto la obligación de registro como la finalidad del mismo, y 
por lo tanto, se adicionará el numeral 5.5 al Artículo 5 del proyecto regulatorio como se indica a 
continuación: 
 

“5.5. Efectuar el Registro de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones e Integradores 
Tecnológicos para solicitar la asignación de códigos cortos.” 

 

4.2 Articulo 9. Registro de PCA.  
 

TIMwe 

Con respecto al Titulo III – Articulo 9 pregunta si las compañías que tienen calidad de PCA y de 
Integrador tecnológico deben hacer dos registros? 
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CRC/ No es necesario adelantar dos registros para tal fin se aclarará el artículo 9 del proyecto 
regulatorio, el cual quedará así: 
 

“ARTÍCULO 9 REGISTRO DE PCA. Los PCA y los Integradores Tecnológicos al 
momento de inscribirse en el RPCAI deberán proveer la siguiente información a la CRC: 
 

Datos del PCA o Integrador 
Tecnológico   

Tipo de agente: PCA y/o Integrador  
Razón social:  
Documento de identificación:  
Nombre Comercial:  
Dirección:  
Teléfono:  
Correo electrónico:  
Medios de atención al cliente: (página web, 
correo electrónico, línea gratuita, chat, redes 
sociales, etc.)  

 
Respecto de la representación legal del PCA o el Integrador Tecnológico deberán 
suministrar la siguiente información: 

 
Detalle del representante legal   

Nombre y Apellido:   
Documento de identificación:  
Teléfono:   
Correo electrónico:   

 
 

Como soporte del registro, cuando el solicitante sea una persona natural deberá aportarse 
copia del documento de identidad, y en caso de tratarse de un persona jurídica el 
certificado de existencia y representación legal o el documento que haga sus veces cuando 
el solicitante sea una persona jurídica extranjera. En tales documentos debe constar la 
información que se registra respecto de la representación legal.” 

 

5 Proyecto resolución – Título IV. Numeración de códigos cortos para la provisión de 
contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS 

 

5.1 Consideraciones generales al título 
 

TIMwe 

Señala que establecer una estructura y clasificación de códigos cortos y segmentarlos por 
modalidad de servicio sería un esquema que actualmente solo aplicaría en Colombia y para las 
compañías que tenemos negocios regionales o clientes regionales que hacen publicidad, nos 
obligaría a hacer una publicidad exclusiva para Colombia aumentando nuestros costos y yendo en 
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detrimento de nuestros resultados y por ende de la capacidad de mantener una oferta competitiva 
de contenidos y aplicaciones. En nuestro caso en particular, ya hablando sólo de Colombia, hemos 
invertido más de 30 millones de dólares, desde nuestra constitución en 2004 hasta la fecha, en 
publicidad en medios masivos para posicionar los códigos de nuestros servicios 4114, 2112, 6336, 
5225, etc. Los usuarios reconocen nuestros servicios por el código, no por el nombre de nuestra 
compañía, el cambio de numeración significa para nosotros una pérdida invaluable en lo 
conseguido en estos años con toda la inversión publicitaria. Sin conocer el detalle de nuestros 
competidores, pero por el tipo de publicidad que han hecho también en los últimos 6-7 años, deben 
estar en la misma posición y con un esquema de numeración cerrado expuestos a la perdida del 
fruto del posicionamiento de sus códigos. Amablemente solicitamos que estos criterios económicos 
sean tenidos en cuenta para no regular el esquema de numeración. Lo que proponemos es que los 
servicios en si mismos indiquen el tipo de servicio que recibe el usuario (por demanda, suscripción, 
donación, etc). 

Finalmente solicita que en el caso en que se determine que si se va a regular la numeración, el 
esquema de numeración no sea para los servicios que hoy ya existen dentro de los contratos con 
los operadores, que se puedan mantener independiente del esquema de numeración.  

TELEFÓNICA 

Telefónica no comparte la propuesta de gestión centralizada de códigos cortos. Teniendo en cuenta 
que el desarrollo del negocio de contenidos y aplicaciones a través de Internet hará innecesario en 
el futuro cercano contar con un código corto para comercializar estos servicios, con lo cual se 
espera que el recurso numérico no alcance condiciones de escasez. 

Por el contrario, manifiesta que la adopción de la medida desconoce que actualmente hay 
proveedores de contenidos y aplicaciones de carácter regional, que comercializan su producto bajo 
un código único en varios países a través de medios como la televisión por suscripción. 

La propuesta de numeración única y centralizada también subvalora que hoy por hoy existen 
códigos utilizados por un operador para un contenido específico, que en la red de otro operador se 
utilizan para un contenido distinto. Cuando los códigos actuales deban ser traducidos a esa 
estructura regulada, algunos PCA deberán entonces renunciar a su código, con el impacto que esta 
situación pueda tener sobre su negocio, más teniendo en cuenta la labor publicitaria de posicionar 
un número con que se identifica un contenido, una aplicación o un servicio, que con este cambio 
regulatorio retrasaría en casi cinco años el trabajo que se ha venido haciendo para la contratación a 
través de códigos cortos. 

Como lo menciona el Regulador en el documento soporte, son pocos los países que han optado por 
manejar de manera centralizada los códigos cortos. De hecho ningún país de Latinoamérica, ni 
siquiera aquellos con un consumo destacado de contenidos y aplicaciones, han implementado esta 
medida. La revisión de este contexto internacional refleja entonces que la numeración no es un 
obstáculo para el desarrollo del negocio, como lo pretenden argumentar los PCA. 

Además, es importante considerar el alto impacto operativo que podría tener para los PCA tener 
que estar verificando si el código está o no siendo utilizado, comprobar su estado, solicitar, esperar 
a que se asigne en consideración a la misma rapidez con que los mismos PCA indican que se 
mueven los contenidos y aplicaciones en el mercado. Ahora bien, si se mantuviera esta propuesta 
de numeración centralizada, es de vital importancia extender el período de transición propuesto, 
pues en sólo tres meses probablemente no se alcanza a posicionar el nuevo código en el mercado. 

Telefónica considera que no es adecuado para la dinámica del mercado que la CRC intervenga para 
la definición de procesos o actividades de asignación, activación y recuperación de los códigos 
cortos. No es claro que sucederá con los códigos cortos actualmente asignados a los clientes como 
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parte de acuerdos contractuales, en los cuales debe primar la autonomía de la voluntad de las 
partes, de acuerdo con la necesidad que el cliente pretende cubrir con el código en uso. 

Además de estos inconvenientes, según el Decreto 25 de 2002, la CRC no podría definir, una 
numeración especial para la prestación de servicios de contenidos y aplicaciones, sin modificar este 
decreto. 

El Artículo 18 define la estructura de la numeración de la siguiente forma: 

Artículo 18. Estructura de la numeración. La estructura de la numeración es de áreas geográficas y 
no geográficas, identificadas con los primeros tres dígitos del número nacional (significativo) el cual 
tiene una longitud de lo dígitos. Las áreas no geográficas las constituyen las redes, las 
telecomunicaciones personales universales (UPT) y los servicios, entendidos estos en el marco de 
las Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tales como cobro 
revertido, tarifa con prima y los demás que la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones y la 
UIT incluyan en el futuro y que por sus características no correspondan a ninguna de las categorías 
anteriores. 

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones podrá definir otras áreas de acuerdo a las 
necesidades del sector y al avance en la tecnología, teniendo en cuenta los lineamientos del 
presente plan y la normatividad vigente. 

Adicionalmente se define una numeración que hace uso de los símbolos * y #, destinada a facilitar 
el control de los servicios suplementarios, la cual hace parte integral del presente plan. 

Como puede verse, la numeración especial para la prestación de servicios de contenidos y 
aplicaciones no corresponde a ninguno de los servicios que se definen en los artículos posteriores 
(entre el artículo 26 y el 30), por lo que se requeriría una definición específica y por lo tanto la 
modificación de dicho Decreto. 

Por su parte, el artículo 22 de la ley 1341 de 2009 establece en relación con las facultades de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que son funciones de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones las siguientes: 

“... 7. Proponer al Gobierno Nacional la aprobación de planes y normas técnicas aplicables al sector 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, atendiendo el interés del país, según las 
normas y recomendaciones de organismos internacionales competentes y administrar dichos 
planes. 

(...) 

12. Regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y 
servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique 
redes y usuarios. 

(...) 

13. Administrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de 
telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, diferentes al 
espectro radioeléctrico.” 

De acuerdo con lo anterior, la facultad legal de la CRC en relación con la definición de planes y 
normas técnicas (o sus modificaciones) se limita a presentar dichas propuestas ante el Gobierno 
Nacional para que este a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones las expida y una vez expedidas, si le corresponde a la CRC su administración. 
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En tal sentido, le corresponde a la CRC proponer al Ministerio de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones la modificación al actual plan de numeración incluido en el decreto 25 de 2002, 
antes de proceder a definir mecanismos de administración de estos recursos. 

 

 

CRC/ La importancia de contar con un plan centralizado o coordinado para la asignación de los 
códigos cortos, radica en aspectos tales como: la protección al usuario, el manejo eficiente de los 
recursos escasos, el acceso no discriminado, la transparencia en la asignación, la eficiencia en el 
uso de los recursos del PCA, y la interoperabilidad. 

En línea con lo anterior, esta iniciativa contribuye a promover el acceso equitativo de terceras 
partes, como son los PCA y un adecuado marco de protección al usuario, a través de las 
características distintivas asociadas a la modalidad de compra, o el contenido específico de los C&A.  

Igualmente, con la aplicación de esta estructura es importante destacar que el uso de códigos 
cortos, y en especial la reserva de un espacio exclusivo para la prestación de los mismos, 
constituye una práctica común en los mercados de C&A, la cual se fundamenta en que los usuarios 
relacionan más fácilmente el código con un tipo de servicio/producto, así como al proveedor del 
mismo y el acceso rápido para los usuarios. 

Al respecto vale la pena señalar que la propuesta regulatoria se adecua a las mejores prácticas 
internacionales sobre la materia, en efecto se mostró en anexo al documento soporte de esta 
medida, países como España, Italia, Australia, Finlandia, Suiza, Irlanda y UK han definido la 
estructura de la numeración y cuentan con una administración centralizada de los mismos. Al 
respecto las características más relevantes se presentan en la figura siguiente: 
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Actualmente en Colombia no existe un plan armonizado y ni una asignación centralizada de los 
códigos cortos empleados en la prestación de contenidos o aplicaciones a través de mensajes 
cortos de texto -SMS- y mensajes multimedia -MMS-, siendo los mismos distribuidos de manera 
totalmente independiente por los PRST. A partir del estudio realizado por la CRC, en el mercado se 
identificaron las siguientes situaciones: 
 
• El esquema actual no garantiza la interoperabilidad de los códigos cortos en las redes de los 

PRST, debido a que los PCA deben solicitar el código corto a cada uno de ellos, pudiendo no 
obtener el código deseado en todas las redes. 

 
• Los códigos cortos no tienen una estructura definida, lo que no le permite al usuario identificar 

claramente las tarifas ni los servicios ofrecidos. 
 
• Algunos códigos son utilizados en común por los PRST, asignados a diferentes integradores o 

empresas, lo cual confirma la necesidad de definir la estructura y asignación de los mismos, 
con el fin de garantizar principios como la transparencia, la disponibilidad, la eficiencia y la 
eficacia en la gestión del recurso numérico. 

 
• Existe una gran diferencia en la cantidad de códigos cortos que posee cada PRST. Esta 

diferencia es llamativa ya que los PCA en general han declarado que están conectados a todos 
los PRST. Es posible que aquellos PRST con gran cantidad de números posean un gran 
porcentaje de inactividad. 

 
Lo anterior es completamente contrario a lo establecido en el artículo 16 del Decreto 25 de 2002 
“Por el cual se adoptan los Planes Técnicos Básicos y se dictan otras disposiciones”, el cual señala 
que los objetivos primordiales de la numeración son: 
  

• Permitir acceder unívocamente a todo usuario; 
• Proteger al usuario mediante la identificación clara de las tarifas y los servicios prestados a 

través de la red de telecomunicaciones del Estado; y 
• Asegurar el recurso suficiente para la prestación eficaz y adecuada de los servicios 

ofrecidos. 
  
En línea con lo anterior, tal como se describiera en el Documento soporte a la propuesta regulatoria 
“Acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones”, la importancia de contar 
con un plan centralizado y armonizado para la asignación de numeración para la provisión de 
contenidos y aplicaciones sobre redes de telecomunicaciones, tiene como propósito asegurar los 
siguientes objetivos: 

 
• Protección al usuario. 
• Manejo eficiente de los recursos escasos. 
• Acceso no discriminado. 
• Transparencia en la asignación. 
• Eficiencia en el uso de los recursos del PCA. 
• Interoperabilidad entre PRST para la prestación de C&A a través de un tercero. 

 
En línea con lo anterior y sobre todo con el último objetivo enumerado aquí, cabe mencionar que la 
existencia de un plan de numeración, constituye un prerrequisito para la implementación de la 
interoperabilidad. Por esto, su creación y estandarización constituyen un paso previo a la aplicación 
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del principio de interoperabilidad establecido en el Nuevo Régimen de acceso a redes, conforme a 
la Resolución CRC 3101 de 2011.  
 
Asimismo, la importancia de contar con un plan de numeración armonizado para la prestación de 
servicios de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS, se basa en principios con orientación 
pro-usuario, y tiene por objeto facilitar la transparencia25 y la protección al usuario26. Por esto, el 
artículo 21 del presente proyecto regulatorio, establece la estructura y clasificación del plan de 
numeración, así:  
 
“(…) orientado a la protección del usuario, que distinga los códigos cortos según los criterios que 
se indican a continuación: 
21.1Modalidad de compra (única vez versus suscripción). 

   21.2Tipo de servicio (concursos masivos, votaciones). 
21.3 Contenido específico (por ejemplo, adultos). 
21.4  Costo del servicio (gratis versus pagos).”  

 
De otra parte, el Decreto 25 de 2002 establece en su artículo 15 que el recurso numérico tiene un 
carácter limitado, que lo constituye en un recurso escaso que debe ser administrado de manera 
eficiente, asegurando su disponibilidad y suficiencia a largo plazo para la prestación eficaz y 
adecuada de los servicios ofrecidos. 
 
Debido a todo lo anterior, la CRC considera necesario la definición de una estructura para la 
numeración para la prestación de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS, en la que se 
identifiquen claramente los tipos de servicios mayormente usados en el mercado (adultos y no 
adultos), la forma en que serán cobrados los contenidos y/o aplicaciones (por una sola vez, de 
manera recurrente, gratuitos), y adicionalmente se establecen medidas para armonizar y centralizar 
la gestión y asignación de la numeración, de manera que se garantice su uso eficiente por parte de 
sus asignatarios. 

Ahora bien, en relación con el planteamiento efectuado por TELEFÓNICA respecto de la 
competencia de la CRC para la asignación de códigos cortos a quienes provean servicios de 
contenidos o aplicaciones a través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia 
(MMS) se reitera que el Decreto 25 de 2002 faculta a la CRC para administrar los Planes Técnicos 
Básicos, atendiendo los principios de neutralidad, transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, 
moralidad y promoción de la competencia con el fin de preservar y garantizar el adecuado uso de 
tales recursos técnicos, estableciendo el carácter público del contenido de los mismos y el de los 
actos derivados de su gestión, incluidos los procedimientos de asignación, con la única excepción 
respecto a las materias que puedan afectar la seguridad nacional. 

De acuerdo con el artículo 55 del Decreto 25 de 2002, la administración del Plan de Numeración 
comprende las modificaciones y/o adiciones que se hagan a la estructura de la numeración, a los 
mapas de numeración, a los cuadros contenidos en el plan y a cualquier otro aspecto que requiera 
ser incluido dentro del mencionado plan. 
 
Finalmente se destaca que esta competencia fue reiterada por los numerales 12 y 13 del artículo 22 
de la Ley 1341 de 2009, los cuales establecen como función de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones “[r]egular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de 
redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro 

                                                
25 Por ejemplo compra de suscripciones, promociones y publicidad. 
26 Por ejemplo contenido específico para adultos. 
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identifique redes y usuarios” y ”[a]dministrar el uso de los recursos de numeración, identificación 
de redes de telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, 
diferentes al espectro radioeléctrico”. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo antes citado, la CRC es la Entidad encargada de 
administrar, entre otros, el uso de los recursos de numeración utilizados para la prestación de 
servicios de telecomunicaciones y cuenta con amplias facultades para asignación de códigos cortos 
a quienes provean servicios de contenidos o aplicaciones a través de mensajes cortos de texto 
(SMS) y mensajes multimedia (MMS), máxime si con ello se busca la promoción de la competencia 
y la protección de los derechos de los usuarios.  

 

5.2 Articulo 10. Sujeto de asignación de códigos cortos.  

 

COMCEL 

Se sugiere aclarar si la CRC será la responsable de la asignación de los códigos?. Así mismo, que se 
deberá hacer con los códigos ya asignados, se deberán entregar a la CRC?. 

Si la CRC va a ser la responsable de los códigos, también será responsable del control de que éstos 
códigos de usen para lo que fueron creados? Cómo se controlará esto? 

TIGO 

Señala que se define código corto como una numeración asignada por la CRC. Al respecto 
considera TIGO que esta asignación no la debe realizar la CRC porque se estaría poniendo en 
riesgo el éxito comercial de estas soluciones. Señalando que un código se asigna dependiendo de 
los requerimientos específicos de una campaña o un servicio, y que sólo el operador y el cliente 
saben cuáLes son sus necesidades y no existe justificación técnica para que esto varíe. 

En este momento cada operador tiene en servicio una gran cantidad de estos códigos, los cuales se 
asignaron basados en acuerdos contractuales, los cuales se deben respetar y los cambios van a 
afectar estas condiciones. 

Respecto de este artículo TIGO presenta las siguientes inquietudes: 

¿Qué va a pasar con todos los servicios que actualmente se encuentran funcionando con códigos 
asignados por los PRST, y que no pueden compartirse y para los cuales los usuarios ya están 
familiarizados con los códigos y los PRST y los PCA ya invirtieron en publicidad, desarrollos de 
sistemas y de redes? 

Según la tabla de códigos cortos, estos tiene 5 y 6, entonces los de 2 a 4 dígitos son libres de 
asignación y creación por parte del operador? 

Con base en que criterios la CRC va a asignar códigos cortos, teniendo en cuenta que actualmente 
cada PRST lo hace? Cómo se van a unificar códigos? Va a existir una base unificada? 

Colombia Móvil considera que la asignación de códigos debe obedecer a 
directrices/recomendaciones de entidades de estandarización (ITU, GSMA, 3GPP, etc.), las cuales 
actualmente no están previstas. Cualquier disposición en este sentido, debería obedecer a normas 
internacionales de buenas prácticas. 

 
CRC/ Respecto de los comentarios presentados por COMCEL, como quedó señalado en la 
respuesta al comentario anterior es competencia de la CRC asignar los códigos cortos a quienes 
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provean servicios de contenidos o aplicaciones a través de mensajes cortos de texto (SMS) y 
mensajes multimedia (MMS), de acuerdo con lo previsto en el Decreto 25 de 2002, y en el artículo 
22 de la Ley 1341 de 2009.  
 
La asignación de los códigos cortos por parte de la CRC bajo una estructura armonizada y 
centralizada, dará a la CRC las herramientas para el seguimiento de los fines que tiene la 
numeración en términos de transparencia asociados a la promoción de la competencia, y la 
protección de los derechos de los usuarios, y constituyen un requisito esencial para la aplicación del 
principio de interoperabilidad establecido en el Nuevo Régimen de acceso a redes, conforme a la 
Resolución CRC 3101 de 2011.  
 
Para el buen desarrollo del proceso de asignación y gestión de los códigos cortos, la CRC dará 
seguimiento a información de tráfico y uso, así como a su registro de solicitud de numeración, a 
través de los mecanismos previstos en el mismo proyecto de regulación, que incluye no sólo el 
procedimiento de asignación y gestión de códigos cortos, sino también el Registro de Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones e Integradores Tecnológicos (RPCAI), y los reportes de información 
respectivos. 
 
Adicionalmente, la propuesta regulatoria prevé las reglas de recuperación de códigos cortos ante la 
falta de uso eficiente del recurso numérico, en los términos de sus artículos 15 y 16, así como, a 
través de la aplicación de las causales de recuperación referidas en el artículo 18. Al respecto con el 
fin de dar claridad en la aplicación de las causales de recuperación los artículos 15 y 18 del 
proyecto regulatorio se modificarán de la siguiente manera: 

 
“ARTICULO 15. MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS. La asignación de 
códigos cortos se efectuará respetando el orden de recibo de solicitudes, para lo cual la 
CRC asignará los códigos cortos según el orden de llegada de las mismas, considerando 
para ello la necesidad que del recurso numérico justifique el interesado. 
 
(…) 
 
“ARTÍCULO 18. CAUSALES DE RECUPERACION DE DE CÓDIGOS CORTOS. Son causales 
de recuperación de códigos cortos las siguientes: 
18.1 Cuando los códigos cortos presentan un uso diferente a aquél para el que fueron 
asignados. 
18.2 Cuando los códigos cortos no han sido implementados dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la fecha de la asignación. 
18.3 Cuando el agente asignatario ya no utiliza o no necesita los recursos de 
numeración. 
18.4 Cuando existan razones de interés general y/o seguridad nacional. 
18.5 Cuando la CRC modifique una clase de numeración asociada a un determinado 
conjunto de bloques de códigos cortos.  
18.6 Cuando se determine que el agente asignatario precisa menos códigos cortos que 
los asignados.” 

 
En línea con lo inicialmente planteado, respecto de los comentarios presentados por TIGO se señala 
que si bien la asignación los códigos cortos, la administración y definición de la estructura, estará 
en cabeza de la CRC, la selección de un código corto individual quedará en cabeza del PCA, según 
la clasificación definida en la presente resolución y de acuerdo a necesidades de su negocio. 
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La CRC definió una tabla de estructura de códigos cortos según modalidad de servicio y contenido, 
presentada en el artículo 22 de la regulación. La misma fue elaborada en miras de la simplicidad, 
con objetivos de transparencia y cuidado del usuario final, recogiendo también lineamientos y 
buenas prácticas internacionales al respecto. 
 
En línea con lo anterior, vale la pena tener en cuenta que existiendo una gestión centralizada y 
armonizada de numeración, con una estructura definida para los códigos cortos, y según 
experiencias internacionales, no se estaría poniendo en riesgo el éxito comercial de estas 
soluciones, sino más bien se impulsa el desarrollo de las mismas, ampliando la oferta de contenidos 
y aplicaciones a la base total de usuarios móviles, y sobre todo velando por la transparencia, el 
trato no discriminatorio y la protección a los usuarios. 
 
Ahora bien, considerando el estado de desarrollo de la provisión de contenidos y aplicaciones en 
Colombia, para asegurar una correcta transición, la regulación plantea un proceso para esto como 
se describe en el artículo 23 de la propuesta regulatoria, el cual ha sido modificado en atención a 
los comentarios recibidos como se explica en el numeral 5.8 del presente documento.  
 
Adicionalmente, como se ha detallado anteriormente, en la respuesta dada a TIGO, respecto del 
numeral 4.5, los códigos cortos que no estén especificados en la tabla de numeración propuesta, 
podrán seguir siendo utilizados por los PRST pero no para la provisión de C&A, ni para la asignación 
a los PCA o integradores tecnológicos. 
  
Luego de analizar los comentarios recibidos y la resolución publicada, la CRC decidió modificar la 
estructura de numeración de la propuesta, realizando algunos ajustes a la misma. Lo anterior con el 
fin de evitar confusiones que se pueden generar al momento de seleccionar el tipo de código corto 
que se debe utilizar por un servicio en particular, pues en algunos casos, un servicio puede 
involucrar varias modalidades. En este sentido, se eliminó la modalidad de campañas de tipo 
benéfico, pues estas se pueden ajustar o bien a la modalidad de compra por una única vez o a la 
gratuita para el usuario, dependiendo de la forma en que se ofrezca el contenido o aplicación. Es 
decir, de la estructura de numeración se suprimió el rango 75ABCD.  
 
Adicionalmente, se aumentó la cantidad de códigos cortos gratuitos, agregando un nuevo rango de 
1000 números, de manera que las modalidades eliminadas de la propuesta puedan ser distribuidas 
fácilmente en esta categoría. 
 
La estructura y clasificación de códigos cortos para la prestación de contenidos y aplicaciones del 
artículo 22 de la propuesta quedará así:  

 

Formato de 

los números 

Valores de las 

cifras 

Longitud de los 

números 

Modalidad de 

servicio 

25ABC 

27ABC 
5 cifras 

29ABCD 

A, B, C, D = de 0 a 

9 
Expansión a 6 cifras 

Modalidad de compra 

por única vez 

35ABC 

37ABC 

A, B, C, D = de 0 a 

9 
5 cifras 

Modalidad de compra 

por suscripción 



 

 

Documento respuesta a comentarios  
Propuesta regulatoria  Acceso a redes por parte de Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones 
 

 
Fecha actualización:16/12/11 

Página   63 de 93 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 16/12/11 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

39ABCD Expansión a 6 cifras 

55ABC 

57ABC 
5 cifras 

59ABCD 

A, B, C, D = de 0 a 

9 
Expansión a 6 cifras 

Servicios masivos 

85ABC 

87ABC 
5 cifras 

89ABCD 

A, B, C, D = de 0 a 

9 
Expansión a 6 cifras 

Gratuito para el 

usuario 

95ABC 

97ABC 
5 cifras 

99ABCD 

A, B, C, D = de 0 a 

9 
Expansión a 6 cifras 

Servicios exclusivos 

para adultos 

 
Finalmente, cabe resaltar que si bien la CRC ha definido esta estructura, la selección individual de 
cada código corto, dentro de la estructura definida y según disponibilidad, será identificada por el 
PCA según la necesidad de su negocio. Finalmente es de mencionar que si bien la industria o 
entidades regionales no se han pronunciado acerca de una recomendación para estructuración de 
códigos cortos, su conveniencia y necesidad se ha puesto de manifiesto en numerosos mercados a 
nivel internacional, con el objetivo de promover la transparencia y la protección de los derechos de 
los usuarios.  
 

5.3 Articulo 14. Obligación de uso de los códigos cortos.  
 

INALAMBRIA 

Respecto del plazo propuesto solicita que se aumente a un periodo de 6 a 12 meses, según 
estimación que haga el ente regulador de las consideraciones y argumentos económicos y técnicos 
presentados por el interesado para justificar mantener un código en etapa de transición durante un 
período mayor al propuesto en la resolución. 

La anterior con el fin de disminuir el impacto económico negativo que los clientes de los 
proveedores de contenido así como los destinatarios finales de los mensajes de texto SMS pudiesen 
sufrir, en razón a gastos incurridos en el desarrollo de estrategias de comunicación de largo 
alcance, a nivel de Colombia y/o Latinoamérica, en donde se hayan incluido la utilización del envío 
y/o recepción de mensajes de texto SMS. Esto en consideración a los ciclos naturales de negocios, 
ya que estos pueden ser más largos o más cortos, dependiendo de una gran cantidad de factores 
exógenos por fuera del control de las empresas PACs y que normalmente involucran diseños, 
planeación y ejecución muy estrictos, como es el caso de las campañas publicitarias con impresión 
de grandes volúmenes de propaganda donde se incluye información sobre los códigos cortos para 
el envío y/o recepción de mensajes de texto o como ocurre en el caso de publicaciones anuales 
donde los contenidos vía SMS y los contenidos impresos son “bienes complementarios” en el 
sentido de la teoría económica.  

De acuerdo con lo expuesto propone la siguiente modificación: 

“ARTICULO 14. OBLIGACIÓN DE USO DE LOS CÓDIGOS CORTOS. Los asignatarios de códigos 
cortos tendrán como período límite para el uso de los mismos un plazo hasta de seis (6) meses 
contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo código, según 



 

 

Documento respuesta a comentarios  
Propuesta regulatoria  Acceso a redes por parte de Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones 
 

 
Fecha actualización:16/12/11 

Página   64 de 93 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 16/12/11 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

justificación de las condiciones que para tal efecto presente el PCA ante la C.R.C. Se considera 
como uso, el lanzamiento del servicio relacionado al código corto. 

En caso que las demoras en el lanzamiento del servicio no sean responsabilidad del PCA, el mismo 
podrá informarle a la CRC las demoras y el tiempo esperado de lanzamiento del producto, caso en 
el cual el tiempo podrá ser prorrogado por un (1) mes adicional.” 

TIGO 

Considera necesarios que se especifique la obligación de los asignatarios de códigos cortos de 
informar a la CRC la fecha del lanzamiento del servicio relacionado con el código corto. 

Igualmente, se debe considerar como uso no solo el lanzamiento, sino además el que exista tráfico 
y cobro por los servicios que corresponden en el mismo período de 3 meses. Caso contrario, el 
PRST debería estar en derecho de cancelar los números cortos o darles otro uso. Lo anterior debido 
a que existen CPA que abren números que ocupan recursos del operador para mantenimiento y 
gestión y no hay retorno de ingresos solo costos operativos. 

ASOBANCARIA 

Respecto del ordenamiento de los códigos cortos, comenta que con el fin de que se transfieran 
efectivamente los beneficios de la regulación del mercado mayorista de interconexión de servicios 
de datos a los PCA, se sugiere que los códigos cortos tengan significancia nacional y no solo al 
interior de la red de cada operador móvil. 

Por ello, esta Asociación comparte la propuesta de la CRC de establecer y desarrollar un plan de 
numeración específico para este efecto. 

En ese sentido, se propone, adicionalmente, que con el fin de evitar la especulación con los códigos 
cortos (como sucede hoy con los dominios de Internet), se limite el porcentaje máximo de códigos 
que un PCA puede tener en una categoría de numeración dada. Lo contrario, comportaría que una 
persona pudiera solicitar la mayoría de códigos y mantenerlos artificialmente activos enviando 
algunos pocos mensajes para con ello limitar la posibilidad de acceder a este recurso escaso. 

 
CRC/ Respecto del plazo de transición se ha modificado el mismo, al respecto ver respuesta al 
comentario del numeral 5.8 del presente documento, en el que considerando el estado de 
desarrollo de la provisión de contenidos y aplicaciones en Colombia, para asegurar una correcta 
transición, y con el fin de evitar cambios disruptivos en el negocio y confusión entre lo usuarios, la 
regulación plantea un proceso de transición, cuyo plazo se ha ampliado a seis (6) meses, tal como 
quedo recogido en la modificación del artículo 23.  
 
Respecto del uso de los códigos cortos no se considera necesario la inclusión de la fecha específica 
de lanzamiento del servicio, siendo suficiente el plazo definido en el artículo 14 de la propuesta 
regulatoria de tres meses para el lanzamiento. No obstante lo anterior, la prorroga de dicho plazo 
podrá ser justificado por el asignatario de la numeración. El referido artículo señala lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 14. OBLIGACIÓN DE USO DE LOS CÓDIGOS CORTOS. Los 
asignatarios de códigos cortos tendrán como período límite para el uso de los mismos 
un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se 
asigna el respectivo código. Se considera como uso, el lanzamiento del servicio 
relacionado al código corto.  
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El asignatario de un código corto podrá aportar información para justificar demoras en 
el lanzamiento del servicio, caso en el cual la CRC podrá prorrogar el plazo límite para el 
uso del mismo hasta por un (1) mes adicional.” 

 
Como se observa, el objetivo del presente artículo es evitar la reserva por tiempo indeterminado de 
un código corto al que finalmente no se le da uso. Por lo tanto, a los efectos de la presente se 
considera que un código corto estará activo si se produce el lanzamiento dentro de los tres (3) 
meses subsiguientes al periodo de asignación. Al respecto se resalta que la no generación de 
ingresos por parte de un código corto no implicará su desuso y necesaria recuperación del mismo 
por la CRC, ya que la falta de ingresos puede ser resultado de un negocio en particular.  
 
Finalmente respecto del comentario planteado por ASOBANCARIA respecto de la medidas que 
resultan necesarias para evitar la especulación con los códigos cortos, que los códigos sean 
mantenidos artificialmente activos tal como se ha señalado antes, la CRC ha previsto medidas con 
el fin de efectuar seguimiento a información de tráfico y uso, así como al registro de solicitud de 
numeración, incluyendo en el procedimiento de asignación y gestión de códigos cortos, la 
necesidad de justificar la solicitud que se presenta y de ser el caso recuperar la numeración en caso 
de que se determine que el agente asignatario precisa menos códigos cortos que los asignados. Lo 
anterior de acuerdo con las modificaciones introducidas en los artículos 13, 15, y 18 del proyecto 
regulatorio según se cita en el numeral 5.2 del presente documento. 
 

5.4 Articulo 15. Mecanismo de asignación de códigos cortos.  
 

COMCEL  

Solicita aclarar que pasará con los códigos ya asignados por los proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones? 

 
CRC/ Como fue señalado en las respuestas a los comentarios anteriores y en especial la respuesta 
al numeral 5.8 del presente documento la propuesta contempla un proceso de transición de la 
numeración. En este proceso se ha previsto un período de seis (6) meses27 a partir de la expedición 
de la resolución, en el cual se utilizarán ambos sistemas de numeración en paralelo. Únicamente se 
comenzará a utilizar el código corto en la estructura establecida para el mismo según categorías 
definidas, una vez que se haya dado de baja el código anterior. 
 
Para efectos de implementar este proceso de transición para la numeración de códigos cortos, los 
PRST deberán reportar dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la vigencia de la 
resolución, los códigos actualmente en uso indicando por lo menos el Proveedor de Contenidos y 
Aplicaciones y la modalidad de uso conforme a la estructura y clasificación de códigos cortos 
establecida. Dichos códigos cortos pasarán a estado “Reservado” durante el período de transición 
con el fin que no puedan ser asignados. 
 
Finalizado el plazo de seis (6) meses para la adecuada implementación del plan de numeración para 
la prestación de contenidos y aplicaciones, los números que no estén adecuados al mapa de 
numeración y a los procedimientos de asignación de los mismos, no podrán continuar siendo 
utilizados. 

                                                
27 Inicialmente, en la propuesta publicada para comentarios del sector se había contemplado un periodo de transición de 3 
meses, que se amplió a 6 luego de analizar los comentarios recibidos. 
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5.5 Articulo 18. Causales de recuperación de códigos cortos.  
 

COMCEL 

Solicita aclarar cómo se conocerá el tráfico por código corto? Se deberá reportar el tráfico mensual 
por cada código? 

 
CRC/ De acuerdo con señalado en la propuesta, se va a crear un nuevo reporte de información 
para los PRST, adicionando un formato al Anexo 2 de la Resolución CRT 1940 de 2008, en el cual 
se deben reportar trimestralmente el número mensual de mensajes (SMS/MMS) cursados para cada 
uno de los códigos cortos en funcionamiento. Actualmente la CRC adelanta un proyecto regulatorio 
relativo a los reportes de información, en consecuencia, deberá atenderse lo señalado en el Anexo 
2 antes enunciado, o lo previsto en la norma que lo adicione, modifique o sustituya. 
 

5.6 Articulo 21. Criterios de la estructura y clasificación de códigos cortos para la prestación de 
contenidos y aplicaciones  

 

COMCEL 

Indica que si se deriva del presente artículo que los códigos cortos tendrán un valor, quien recibirá 
este valor de compra? 

TIGO 

Considera necesario que se prevea un tratamiento especial para el caso de códigos a los cuales no 
se cobra por MO, pero si para MT a través del billing Gateway. 

 
CRC/ De acuerdo con señalado en la propuesta28, la numeración gestionada y asignada por la CRC, 
no generará costo para los proveedores de contenidos y aplicaciones e integradores tecnológicos 
y, por lo tanto, éstos no podrán cobrar remuneración alguna por la utilización de este recurso a los 
usuarios. 
 
Finalmente respecto de un trato diferenciado para el caso de códigos a los cuales no se cobra por 
MO, pero si para MT a través del billing gateway, se debe tener en cuenta que la presente 
propuesta regulatoria contempla igual tratamiento para todo tipo de servicios contenidos dentro de 
su objeto. No obstante, el PRST conjuntamente con el PCA podrían acordar esquemas de cargos 
diferentes para los distintos casos, siempre atento a la determinación de la remuneración de acceso 
orientada a costos eficientes, como se ha explicado en detalle anteriormente.  
 

5.7 Articulo 22. Estructura y clasificación de códigos cortos para la prestación de contenidos y 
aplicaciones.  

 

COMCEL 

                                                
28 Ver Artículo 12 de la propuesta publicada 
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Considera que no es clara la segmentación de códigos, mucho mas si se tiene en cuenta que una 
suscripción puede ser tanto del sector masivo, como mecanismo de una promoción. 

Al momento de asignar la marcación la CRC ya definirá la clasificación? 

AVANTEL  

Señala que la CRC debe precisar cuál es el tratamiento que se le dará (transición si aplica) al 
manejo de los códigos que actualmente utilizan los PRST Móviles para servicios on-net tales como 
pruebas, campañas internas a sus empleados o clientes, servicios de consulta de saldo o 
informativos e implementación de servidos para el cliente, los cuales utilizan códigos cortos con un 
formato distinto (3 y 4 dígitos) a los contemplados en el Artículo 22 del Proyecto de Resolución. ¿Se 
podrán seguir utilizando dichos códigos o estos deberán ser transformados a códigos de 5 y 6 
dígitos de acuerdo con el Proyecto de Resolución, a pesar de ser códigos no comerciales de uso 
exclusivamente interno del PRST para su operación? 

APLINIO ADAN AGUDELO  

El modelo propuesto por la CRC pretende crear varias categorías de códigos cortos dependiendo de 
las modalidades de servicios ofrecidos. Sin embargo, esto presenta varios problemas. En primer 
lugar, hay que tener en cuenta que, para los PCA, el valor de la marca en gran cantidad de casos 
no se refiere al nombre del proveedor o del producto sino al código, que ya tiene un valor asociado 
de referencia para los usuarios (similar al caso de los proveedores de larga distancia internacional 
que han promocionado y fortalecido el código de acceso en lugar del nombre del proveedor). 

Considera que la consecuencia sería una gran pérdida para los PCA, particularmente en las 
inversiones realizadas por crear una marca asociada a un código, grandes inversiones en 
publicidad, en generar una base de clientes, etc. Igualmente, implicaría un problema para los 
usuarios de aplicaciones y contenidos que ya reconocen los códigos, tienen muchos contenidos 
asociados a estos, y el cambio de códigos puede generar una confusión complicada en dichos 
usuarios. Hoy no existe una problemática en relación con los usuarios que amerite dicho cambio de 
numeración. 

En segundo lugar, el modelo de prestación de servicios, aplicaciones y contenidos en varios casos 
tiene dimensiones regionales, es decir, un mismo servicio, aplicación y contenidos se presta en 
diferentes países de la región, para lo cual se utiliza una misma numeración a nivel regional con el 
fin de facilitarle al usuario el acceso a estos servicios. Claramente un esquema de numeración único 
para Colombia presentaría varios inconvenientes para los servicios que hoy ya existen y que utilizan 
el mismo código corto para varios países, como aquellos servicios que se ofrecen en canales de 
televisión por cable que emiten su señal regionalmente, disqueras que venden ringtones de sus 
artistas y servicios de texto con un mismo código para varios países de Latinoamérica.  

Concluye al respecto que esto implicaría, para los PCA cambio de todas las piezas de publicidad 
regionales para que incluya un segundo código válido solo para usuarios en Colombia, pérdida de la 
efectividad de la publicidad debido a que con el mismo tiempo de comunicación se deben dar dos 
mensajes con códigos diferentes para públicos en diferentes países, pérdida de clientes que ya 
tienen en su hábito de consumo un código posicionado por el PCA y que no adoptan el nuevo 
código corto para Colombia.  

Adiciona que es indispensable que la CRC prevea que no necesariamente cada servicio y cada 
proveedor de contenidos necesita un código para cada servicio o aplicación. Esta práctica común de 
la industria se basa en el uso eficiente de los códigos cortos (por lo tanto en la eficiencia de la 
numeración, principio del Decreto 25 de 2002) y en la eficiencia en control de ingresos y tráficos. 
Así el proyecto debe permitir que sobre un mismo número corto el integrador tecnológico pueda 
tener varios PCA en un mismo código corto. Ejemplos que permiten ilustrar esta solicitud son los 
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servicios de música (ringtones) y de juegos, que lo que hacen es utilizar varios PCA para 
estructurar una sola oferta sobre un solo código corto, es ese caso un código corto destinado a la 
venta de ringtones puede tener a compañías productoras y distribuidoras de música o diseñadores 
de juegos detrás y agrupadas por un solo integrador. Así, no es necesario tener que solicitar un 
código corto por cada uno de estos PCA porque obligaría a hacer publicidad por separado para cada 
uno haciendo inviable el modelo de negocio. Todo esto sumado a que los tráficos de cada uno por 
separado son muy pequeños y no contribuyen a la eficiencia operativa tanto del 
integrador/proveedor de contenidos y aplicaciones como de los PRST. En el caso de los 
relacionados con “bienes virtuales”, un solo integrador tecnológico puede agregar sobre un mismo 
código corto a varios PCA, en la medida en que la agregación se hace con criterio de unidad del 
tipo de servicio entre los clientes. 

Por otro lado, bajo el evento de un cambio de numeración de los códigos cortos, el proyecto de 
resolución no tiene previsto un proceso de transición claro que permita asegurar que no se afectará 
el negocio de los PCA en los cambios de contratos y de modelo de negocio entre los PCA y los 
PRST. El tema esencial es que en el cambio de numeración los PCA pierdan su base de clientes 
(que los contratos actuales se enmarcan como propiedad de los PRST). Una transición mal 
ejecutada, sin reglas claras, puede acabar con el negocio de los PCA de un momento a otro. El 
régimen de transición no puede servir para que los PRST puedan alegar que las relaciones con los 
usuarios deben comenzar de cero, ya que por ejemplo un usuario que se suscribió a un contenido 
mediante el código 1x1x, al cambiar de código por un 35ABC el PRST alegue que la suscripción se 
perdió.  

Propone, en cambio, un modelo flexible que reconozca la dinámica del negocio, basado en un 
modelo de autorregulación. En esa medida, son los PCA los que al iniciar la comunicación con el 
usuario (por ejemplo, en el mensaje inicial de bienvenida al servicio) y/o al final de cada interacción 
con el usuario con una frase descriptiva que esté acorde con el artículo 22 del proyecto de 
resolución en el que deben informarle con claridad qué tipo de contenido, aplicación o servicio es: 
a) Compra por única vez, b) compra por suscripción, c) servicios masivos, d) campaña benéfica, e) 
servicio para adultos, y f) servicio gratuito. Así el usuario tiene toda la información que requiere 
para tomar una decisión y no se requiere afectar la dinámica de la numeración actual. 
 
 
CRC/ En primer lugar, al definir la selección de modalidades en la estructura y clasificación de 
códigos cortos se ha procurado por que la misma sea lo mas acotada posible, con el fin de 
transmitir simplicidad al mercado. No obstante, pueden existir algunos casos donde un servicio 
contemple dos o más modalidades. Para definir la estructura de códigos aplicable a estos casos 
particulares, la CRC evaluará el caso puntual dentro del trámite de solicitud del código para 
determinar cuál es la modalidad de servicio más relevante y de acuerdo con ello la estructura del 
código corto aplicable. 
 
En este sentido, se modificará el artículo 13 del proyecto regulatorio, requiriendo al solicitante del 
código la descripción del servicio previsto, y adoptando los criterios de decisión para los casos de 
modalidad combinada, así: 
 
1. De manera prevalente se asignará la estructura de código bajo la modalidad de servicios 
exclusivamente para adultos, en caso de combinación de ésta modalidad con cualquier otra.  
 
2. Se asignará la estructura de códigos bajo la modalidad de suscripción, en caso de combinación 
de esta con cualquier otra modalidad, excepto contenido para adultos, de acuerdo con el criterio 
anterior. 
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De acuerdo con lo anterior, el artículo 13 quedará en los siguientes términos: 

 
ARTÍCULO 13. SOLICITUD DE CODIGOS CORTOS. Para la solicitud de códigos cortos, 
los PCA y los Integradores tecnológicos deberán suministrar la información que se indica en 
el siguiente formato, a través del mecanismo dispuesto para el efecto por la CRC.   
 

Detalle del servicio   
Código(s) solicitado(s)  

Modalidad de servicio 
Escogencia según clasificación 
(Escogencia) 

Integrador tecnológico 
Seleccionado o digitado (si lo 
usa) 

Descripción del servicio Digitado 
Justificación del requerimiento Digitado 
Observaciones Digitado 

 
Una vez efectuada la solicitud de numeración, la CRC verificará la disponibilidad de los 
códigos solicitados y la información suministrada incluyendo la justificación del interesado 
respecto del requerimiento de códigos cortos.  
 
Cumplido el trámite de la solicitud por parte del interesado, la CRC emitirá el respectivo 
acto administrativo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de solicitud.  
 
Si de acuerdo con la descripción del servicio previsto, el mismo corresponda a una 
modalidad combinada de códigos, esto es, que pueda ser clasificado en más de una 
modalidad, la asignación del respectivo código por la CRC se determinará según los 
siguientes criterios: 
  
13.1  De manera prevalente se asignará la estructura de código bajo la modalidad de 

servicios exclusivamente para adultos, en caso de combinación de ésta modalidad 
con cualquier otra.  

13.2  Se asignará la estructura de códigos bajo la modalidad de suscripción, en caso de 
combinación de esta con cualquier otra modalidad, excepto contenido para 
adultos, de acuerdo con el criterio anterior. 

 
Respecto de la aplicación del régimen de transición, ver las respuestas a los numerales 5.2 y 5.3 de 
este documento. 
 
En relación con las categorías de códigos cortos dependiendo de las modalidades de servicios 
ofrecidos es preciso señalar que la presente propuesta tiene entre sus objetivos garantizar la 
estabilidad de uso y disponibilidad de esta numeración (código corto) para el PCA, por medio de la 
asignación directa de numeración. De este modo, se prioriza la importante relación número-marca 
para el PCA, descrita en el comentario.  
 
Respecto al carácter regional de algunos códigos cortos, si bien un aspecto importante, éste no 
puede direccionar la normativa de Colombia al respecto, en especial cuando este país es pionero en 
la armonización de la numeración para esta industria. A la vez, según los estudios y relevamientos 
efectuados, la industria tiene un alto componente de distribución local, utilizando las redes de 
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telecomunicaciones locales para este ámbito, en tanto que utiliza mecanismos de distribución 
diferentes (por ejemplo, tiendas de aplicaciones) para la distribución internacional. Por otro lado, se 
ha verificado la existencia de diferentes códigos cortos entre países para un mismo servicio, sin 
implicar ello una barrera insalvable para su provisión.  
 
Adicionalmente, para facilitar la adopción del nuevo esquema, y evitar la pérdida potencial de 
clientes, se establece un período de transición para el establecimiento y utilización de la nueva 
numeración, acompañada de toda la información que deberá darse al usuario final. 
 
Respecto al uso eficiente de los códigos cortos, la presente normativa no está restringiendo la 
asignación de los mismos en una relación uno a uno con cada servicio o PCA, sino que deja la 
selección en cabeza del solicitante, siempre que se cumpla con las disposiciones establecidas en las 
reglas que disciplinan la asignación, uso y gestión de los códigos cortos.  
 
En relación con la propuesta de autorregulación, se considera que el mercado en Colombia no 
presenta condiciones para esta implementación como un medida regulatoria, por cuanto el 
desarrollo de C&A es aún incipiente, heterogéneo y altamente fragmentado, con bajos de niveles 
de asociación y coordinación intra industria, aspectos imprescindibles para la autorregulación. Lo 
anterior sin perjuicio de que como resultado del desarrollo del mercado, los agentes del sector 
decidan emprender procesos de autorregulación ya sea como una estrategia de negocio o como 
una iniciativa sectorial sin que para ello medie una medida regulatoria específica. 
 
Finalmente respecto del planteamiento de Avantel sobre el uso por parte de los PRST de códigos no 
comerciales de uso exclusivamente interno del PRST para su operación, se hará claridad al respecto 
para señalar expresamente la posibilidad de uso de los códigos cortos que sean requeridos por los 
PRST para su uso interno, es decir, única y exclusivamente para la operación de su red, y en tanto 
no correspondan a la estructura que se determina en el proyecto regulatorio. De acuerdo con lo 
anterior se incluirá el siguiente parágrafo al Artículo 22 del proyecto regulatorio. 

 
“PARÁGRAFO. Los códigos cortos que no hayan sido definidos de acuerdo con la 
estructura establecida en el presente artículo, podrán ser utilizados por los Proveedores 
de Redes y Servicios de Telecomunicaciones única y exclusivamente para propósitos 
internos relativos a la operación de su red.” 

 

5.8 Articulo 23. Proceso de transición para la numeración.  
 

COMCEL 

Para los casos de suscripción, los usuarios que estén suscritos en un código corto, se conservarán 
en el nuevo código asignado? o requieren realizar un nuevo Opt In al servicio?, el cambio se 
realizará sin cambiar precios de servicios? 

Se deben enviar a la CRC los códigos que ya están funcionando para que se valide en caso de que 
haya algún código que ya exista para que no entre en conflicto con la nueva numeración. 

Esta nueva numeración será por operador? o será numeración común para todos los operadores? 

TIGO 

Manifiesta que esta obligación no debería ser retroactiva dado que tanto los PRST como los PCA 
han hecho esfuerzos en el posicionamiento de números cortos de fácil recordación durante mucho 
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tiempo. La estructura y clasificación puede contener los números que actualmente están en uso y 
señalarlos como ASIGNADO sin modificarlos. 

En caso de aplicar para los códigos ya operativos a la fecha de la entrada en vigencia de la 
resolución se requiere de un período de transición de mínimo seis (6) meses, no solo por los 
cambios técnicos y el impacto económico de los mismos, sino por el impacto que tendrá sobre los 
usuarios de los servicios ya activos. 

Solicita se aclare si se utilizarán ambas numeraciones en paralelo. En este caso existirían dos 
códigos por proveedores diferentes? 

Finalmente, Colombia Móvil considera que el plazo de 3 meses puede no ser suficiente dado que 
actualmente para que salga un código puede pasar hasta 1 mes y el cambio propuesto en el 
proyecto de resolución implica el cambio de lo que se tiene configurado hoy en día. 

 
CRC/ En primer lugar, es importante señalar que, luego del proceso de transición contemplado en 
la propuesta, será responsabilidad de los PCA realizar la migración de los usuarios que estén 
suscritos a algún código corto. Por otra parte, en cuanto a los precios, es responsabilidad de los 
PCA informar a sus usuarios sobre algún cambio en las condiciones pactadas con estos, de manera 
que los mismos puedan tener la opción de seguir o no con el servicio. 
 
Por otra parte, tal y como lo señala la propuesta, para efectos de implementar el proceso de 
transición para la numeración de códigos cortos, los PRST deberán reportar dentro de los quince 
(15) días calendarios siguientes a la vigencia de la resolución, los códigos actualmente en uso 
indicando por lo menos el Proveedor de Contenidos y Aplicaciones y la modalidad de uso conforme 
a la estructura y clasificación de códigos cortos establecida. 
 
En cuanto a los manifestado en la última parte del comentario de COMCEL, es preciso señalar que, 
tal y como se estableció en la propuesta publicada, los sujetos de asignación de los códigos cortos 
son los PCA y los integradores tecnológicos. Los PRST que presten servicios de contenidos o 
aplicaciones, podrán solicitar la asignación de sus propios códigos cortos en su condición de PCA. 
En este sentido, los códigos cortos asignados por la CRC podrán ser usados en cualquiera de las 
redes de los PRST: 
 
Con relación al comentario de TIGO, en el documento soporte de la propuesta regulatoria se 
evidencia que actualmente en Colombia no existe un plan armonizado y asignación centralizada de 
códigos cortos para la prestación de contenidos o aplicaciones a través de mensajes cortos de texto 
-SMS- y mensajes multimedia –MMS-. Los mismos son distribuidos de manera totalmente 
independiente por los PRST. En el citado documento se señalan los siguientes aspectos: 
 

• Los códigos cortos actualmente son típicamente de hasta 7 u 8 dígitos, si bien comenzaron 
siendo de 3 cifras, y éstos se encuentran también en actividad, no poseen una estructura 
definida ni características distintivas según criterios pro-usuario, como modalidad de 
compra, tipo de servicio o precios límites. 

• Algunos códigos son utilizados en común por los PRST, asignados a diferentes integradores 
o empresas, lo cual confirma la necesidad de definir la estructura y asignación de los 
mismos, con el fin de garantizar principios como la transparencia, la disponibilidad, la 
eficiencia y la eficacia en la gestión del recurso numérico. 

• Existe una gran diferencia en la cantidad de códigos cortos que posee cada PRST. Esta 
diferencia es llamativa ya que los PCA en general han declarado que están conectados a 
todos los PRST. Es posible que aquellos PRST con gran cantidad de números posean un 
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gran porcentaje de inactividad. Lo anterior evidencia la necesidad de determinar las 
medidas necesarias para armonizar y centralizar la gestión y asignación de la numeración, 
incluyendo mecanismos de recuperación de códigos inactivos con el propósito de que se 
haga un uso más eficaz y eficiente de dicho recurso. 

 
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 25 
de 200229, el objetivo primordial del plan de numeración es proveer el recurso numérico necesario 
para acceder unívocamente a todo usuario, proteger al mismo mediante la identificación clara de 
las tarifas y los servicios prestados a través de la red de telecomunicaciones del Estado y asegurar 
el recurso suficiente para la prestación eficaz y adecuada de los servicios. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, la CRC considera necesario la definición de una estructura para 
la prestación de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS. 
 
En cuanto al periodo de transición, el mismo será ampliado a seis (6) meses, y se adoptarán 
medidas que permitan no sólo otorgar un tiempo prudencial para que los PCA realicen todas las 
labores técnicas y de mercadeo relacionadas con los códigos cortos, sino que busca mitigar los 
impactos de la transición a una estructura centralizada y armonizada, que está orientada a la 
protección de los derechos de los usuarios, a facilitar el uso del recurso numérico de manera 
transparente y a garantizar la aplicación del principio de interoperabilidad establecido en el Nuevo 
Régimen de acceso a redes, conforme a la Resolución CRC 3101 de 2011.  
 
De acuerdo con lo anterior el artículo 23 del proyecto regulatorio se modificará en los siguientes 
términos: 
 

”ARTICULO 23. PROCESO DE TRANSICIÓN PARA LA NUMERACIÓN. Para la adecuada 
implementación del plan de numeración para la prestación de contenidos y 
aplicaciones a través de SMS/MMS, durante un período de seis (6) meses contado a 
partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, se utilizará en paralelo la 
estructura de numeración establecida en la presente resolución con la que se venía 
utilizando antes de su entrada en vigencia, conforme a las reglas de este artículo, 
permitiendo una migración pausada de todos los códigos a la nueva estructura. 
 
Cuando en un servicio se implemente la nueva estructura, inmediatamente se 
interrumpirá la comunicación del usuario con el código anterior, para ese o cualquier 
otro servicio, durante el período de transición. No obstante, para posibilitar una mejor 
adopción de la estructura de numeración por parte de los usuarios, ante una 
comunicación del usuario al código primitivo, quien provea el servicio de contenidos y 
aplicaciones deberá devolver un mensaje corto de texto indicando el nuevo código 
corto correspondiente.  
 
Para efectos de implementar este proceso de transición para la numeración de 
códigos cortos, los PRST deberán reportar dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes a la entrada en vigencia de la presente resolución, los códigos actualmente 
en uso, indicando el proveedor de contenidos y aplicaciones que explota dicho código. 
 

                                                
29 Artículo 16 del Decreto 25 de 2002 
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Dichos códigos cortos estarán en estado “Reservado” durante el período de transición 
con el fin de que no puedan ser asignados a otro agente que lo solicite, en los 
términos del numeral 20.4 del artículo 20 de la presente resolución.  
 
Una vez agotado el plazo para reportar los códigos cortos actualmente en uso, la CRC 
consolidará la información recibida dentro de los quince (15) días calendarios 
siguientes. Vencido este plazo, la CRC podrá asignar los códigos en estado Disponible 
y aquellos códigos que se encuentren en estado Reservado. En este último caso, sólo 
podrán ser asignados aquellos códigos cuyo solicitante corresponda con el PCA o 
Integrador Tecnológico que lo está usando al momento del registro inicial, siempre 
que el código correspondiente coincida con la estructura y clasificación de numeración 
definidas en la presente Resolución. En caso de concurrir dos solicitudes en la misma 
situación para la asignación de los nuevos códigos cortos, prevalecerá la primera 
solicitud en el tiempo. 
 
Finalizado el plazo de seis (6) meses para la adecuada implementación del plan de 
numeración para la prestación de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS, los 
números que no estén adecuados a la estructura y clasificación de numeración 
señalada en el artículo 22 de la presente resolución y a los procedimientos de 
asignación de los mismos, no podrán continuar siendo utilizados y permanecerán en 
estado Reservado por un periodo mínimo de seis (6) meses en los términos previstos 
en el artículo 19 de la presente Resolución.” 

 

5.9 Articulo 24. Publicidad de la información de códigos cortos.  
 

COMCEL 

La herramienta será de acceso público o restringido?, Si es restringido, como se solicitan los 
accesos? 

Cuándo estará lista ésta herramienta en línea para consultar la disponibilidad de códigos? 

TIGO  

Al respecto pregunta ¿Cuál es el fin de publicar los datos de contacto del asignatario de cada 
código corto? Esto facilitará la reventa de códigos cortos y demás actividades ilegales. 

Esta información debe estar disponible para el usuario final, donde recibe además la tarifa y 
modalidad de cobro (por demanda o por suscripción)? 

 
CRC/ Tal y como se señaló en la propuesta publicada30, la CRC pondrá a disposición de los 
interesados una herramienta en línea, cuyo objetivo es el de brindar información del recurso 
numérico de códigos cortos, y en la que se podrán consultar para cada código corto los siguientes 
aspectos: 
 

• Estado de código corto. 
• Número y fecha del acto administrativo correspondiente, si ha sido asignado/recuperado. 
• Asignatario de cada código corto y datos de contacto. 
• Modalidad de servicio asociada al código corto. 

                                                
30 Ver Artículo 24 de la propuesta publicada 
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Esta herramienta será de acceso público y estará disponible aproximadamente 30 días después de 
la entrada en vigencia de la resolución, debido a que es necesario cargar en la misma los códigos 
cortos que están actualmente en uso, los cuales deben ser reportados por los PRST dentro de los 
quince (15) siguientes a la vigencia de la resolución. 
 
Finalmente, es importante aclarar que, con el fin de que los usuarios cuenten con la información 
necesaria para ponerse en contacto con los PCA, la CRC publicará en la herramienta los datos de 
los mismos. 
 

6 Proyecto resolución – Título V. Reportes de información 
 

6.1 Articulo 25. Reporte de información de Integradores Tecnológicos.  
 

ALFREDO FAJARDO 

Manifiesta que considera ilegítimos los reportes de información que el artículo 25 del proyecto de 
resolución exige a los integradores tecnológicos, puesto que, como señalo respecto del RPCAI 
quienes cumplen esa función no son proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones y, por 
consiguiente no hacen parte del conjunto de personas que están sujetas a la regulación de la CRC. 

La información sobre este tipo de actividades debe recabarla la administración de los sujetos 
regulados (proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones) y conformarla a partir de sus 
propios esfuerzos y estudios, pero en modo alguno puede ser impuesta como obligación a personas 
que no hacen parte del ámbito de competencias de la CRC. 

 
CRC/ En relación con la afirmación de que los Integradores Tecnológicos no son sujetos de 
regulación por parte de la CRC y en esta medida no dado establecer obligaciones de reporte de en 
cabeza de los mismos, solicitamos remitirse a la explicación que sobre el particular se realiza en el 
numeral 2.2 del presente documento. 
 
En todo caso, el reporte de información a que hace referencia el artículo 25 de la propuesta 
publicada, deben realizarlo aquellos integradores tecnológicos asignatarios de numeración de 
códigos cortos. En este reporte deberán entregar información sobre el PCA que finalmente está 
haciendo uso de dichos códigos, con el fin de identificar del agente que está haciendo uso de 
dichos códigos para la provisión de contenidos y aplicación y quien en última instancia debe 
responder ante el usuario por la prestación de dichos servicios. 
 
Para mayor claridad se unificará este reporte en una disposición para lo cual se modifica el artículo 
25 de la propuesta regulatoria, tal como se indica a continuación: 
 

“ARTÍCULO 25. REPORTES DE INFORMACIÓN A CARGO DE LOS 
INTEGRADORES TECNOLÓGICOS. Los integradores tecnológicos deben realizar, 
dentro de los quince (15) primeros días calendarios de los meses de abril, julio, octubre 
y enero de cada año, un reporte de los PCA que utilizan los códigos cortos asignados a 
dicho integrador durante el período de reporte, a través del mecanismo dispuesto para 
el efecto por la CRC, en el siguiente formato: 

 
1 2 3 4 
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Código Corto Nombre/Razón 
social 

Documento de 
identificación 

Nombre comercial 

    
 

1. Código corto: Numeración asignada por la CRC para la provisión de contenidos y 
aplicaciones basados en el envío de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes 
multimedia (MMS). 
 
2. Nombre/Razón social: Persona natural o jurídica que está prestando contenidos 
y aplicaciones a través del código corto. 
 
3. Documento de identidad: Corresponde a la cédula, NIT, u otro tipo de 
documento de identidad del PCA.  
 
4. Nombre comercial: Nombre con el cual se conoce comercialmente la 
empresa/servicio prestado a través de dicho código corto. 
 
Nota 1: El campo 1 es diligenciado previamente por el Administrador del recurso de 
numeración, de manera que el integrador tecnológico debe completar los campos 2, 3 
y 4. 
 
Nota 2: En caso de que en la lista no se encuentre algún código corto usado por el 
integrador o en caso de que un mismo código haya sido utilizado por más de un PCA, 
se deberán incluir filas adicionales que reflejen los diferentes usos de dicho código.” 

 
 

6.2 Articulo 26. Reporte de información a ser provisto por los PRST y Articulo 27. Reportes 
trimestrales y semestrales de información. 

 

COMCEL 

Solicita aclarar si se informará cada vez que se integre, retire o modifique las condiciones de un 
código corto?, o solo la puesta en producción. 

AVANTEL 

Con respecto a lo contemplado en el Artículo 27 REPORTES TRIMESTRALES Y SEMESTRALES 
sugiere que en el Formato 9 “Tráfico por códigos coftos”, se separe tráfico correspondiente a SMS 
tipo MO (Mobile Terminated) y MT (Mobile Originated). 

 

 
CRC/ Al respecto es importante aclarar que los PRST no deben informar sobre integración, retiro o 
modificación las condiciones de un código corto, salvo en el caso en que la CRC lo solicite. El 
reporte de información al que hace referencia el artículo 26 de la propuesta regulatoria, es el 
relacionado con la información que deberán enviar trimestralmente los PRST sobre tráfico cursado 
por código corto. Este reporte de información se ha incluido en el Anexo 33 de la recientemente 



 

 

Documento respuesta a comentarios  
Propuesta regulatoria  Acceso a redes por parte de Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones 
 

 
Fecha actualización:16/12/11 

Página   76 de 93 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 16/12/11 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

expedida Resolución CRC 3496 de 201131 mediante la cual se deroga la Resolución CRT 1940 de 
2008.  
 
Sobre el particular, y en especial respecto del artículo 27 de la propuesta regulatoria se acepta la 
propuesta de AVANTEL de separar el reporte de tráfico por MO y MT, ya que esto permitirá a la 
CRC conocer más detalladamente el mercado, debido a que existen diversas modalidades de 
provisión de los contenidos o aplicaciones: basadas en la recepción de mensajes por parte del 
usuario, en el envío de mensajes por parte del éste o una combinación de estas. En este sentido, el 
formato de reporte será modificado para incluir la discriminación propuesta. 
 
De acuerdo con lo anterior, el artículo 26 del proyecto regulatorio quedará así: 
 

“ARTÍCULO 26. REPORTES DE INFORMACIÓN A CARGO DE LOS PRST. Modificar 
la Resolución CRC 3496 de 2011, adicionando el siguiente Formato:  

 

“FORMATO 33. REPORTE DE TRÁFICO POR CODIGO CORTO 
 

Periodicidad: Trimestral 
Plazo: 15 días calendarios después de vencimiento del trimestre 
 
Este formato deberá ser diligenciado por los proveedores de redes y servicios móviles 
que habilitan en su red el uso de códigos cortos para la provisión de contenidos y 
aplicaciones a través de SMS/MMS.  
 

1 2 

Tráfico MT cursado Tráfico MO cursado Código 
Corto Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 1 Mes 2 Mes 3 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1. Código corto: Numeración asignada por la CRC para la provisión de contenidos y 
aplicaciones basados en el envío de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes 
multimedia (MMS). 
 
2. Tráfico cursado: Número de mensajes (SMS/MMS) cursados para cada uno de los 
códigos en funcionamiento, discriminado por tráfico terminado en el terminal móvil (MT) 
y originado en el terminal móvil (MO). 
 
3. Mes: Corresponde al mes sobre el cual se presenta el respectivo reporte de 
información.” 

 

Finalmente, vale la pena señalar que conforme a lo señalado en los dos numerales anteriores (6.1 y 
6.2 del presente documento), los artículos 28 y 29 de la propuesta regulatoria quedaron integrados 
a los artículos 25 y 26 de la misma, según corresponda a la información que debe ser reportada por 
los integradores tecnológicos o los PRST.  
 

                                                
31 “Por la cual se expide el Régimen de Reporte de Información Periódica de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones a la Comisión de Regulación de Comunicaciones” 
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7 Proyecto resolución – Título VI. Disposiciones que adicionan el Régimen Integral de 
Protección al Usuario por la provisión de contenidos y aplicaciones 

 

7.1 Consideraciones generales del título 
 

ALFREDO FAJARDO 

Señala que la provisión de contenidos y aplicaciones no se gobierna por el régimen de protección a 
usuarios previsto para las redes y servicios de telecomunicaciones al considerar que: 

- Quien suministra o entrega contenidos y aplicaciones provee bienes o información a sus usuarios, 
lo que constituye una típica obligación de dar, mas no presta servicios ni realiza actividades que 
involucren una obligación de hacer, como sucede en el caso de los servicios de comunicaciones. Por 
lo tanto, la sola diferencia entre la naturaleza de las obligaciones que existen entre un proveedor de 
aplicaciones y contenidos y las de un proveedor de comunicaciones demuestra que no resulta 
posible sujetar a los usuarios a un mismo régimen de protección. 

- Si el fundamento para la aplicación del régimen de protección al usuario de comunicaciones se 
basa en el hecho que los servicios de contenidos y aplicaciones hacen uso de redes y servicios de 
telecomunicaciones, entonces la conclusión inmediata sería colegir que todo servicio que se preste 
en Colombia y donde medie el uso de la telecomunicación también estaría sujeto al régimen de 
protección al usuario de comunicaciones (por ejemplo la banca, el comercio en general, la industria, 
la salud, la educación, la defensa y en general cualquier actividad económica donde medie la 
presencia de telecomunicaciones)  

- La medida regulatoria propuesta lo que hace es impedir la libre provisión de ese tipo de 
contenidos y aplicaciones, constreñir la competencia y tiene por efecto favorecer a los proveedores 
de telecomunicaciones que explotan conjuntamente los servicios de telecomunicaciones con los 
servicios de aplicaciones y contenidos. 

- El régimen de protección al usuario de que trata la Ley 1341 de 2009 y la norma que faculta a la 
CRC está vinculado con el servicio público, es decir, con la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, sobre los cuales el Estado sí ejerce una función permanente de regulación, 
vigilancia y control. Pero agrega que “semejante medida no tiene sentido ni lógica que se aplique 
sobre prestaciones que se ofrecen libremente en el comercio, que no tienen la condición de ser 
servicios públicos y que adicionalmente ya se encuentran sujetos a las normas generales de 
protección de los usuarios establecidas para todo el comercio de bienes y servicios.” 

TELEFONICA 

El proyecto regulatorio extiende a los proveedores de contenidos y aplicaciones el régimen de 
protección de usuario de los servicios de comunicaciones. Unos y otros son servicios de Tecnologías 
de la información y la Comunicación, pero la Ley 1341 de 2009 (de la que derivan las competencias 
de la CRC para este proyecto regulatorio) al reglar el tema de protección de usuarios, solamente 
hace referencia a los servicios de comunicaciones (Art. 53). 

Agrega que sin embargo, dentro del objeto (Art. 1) de la Ley 1341/09 se lista el régimen de 
protección de usuarios como uno de los temas que están comprendidos dentro de las TIC, y que el 
Artículo 53 establece que: “El régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se refiere a 
servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que en materia de protección al 
usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al consumidor y sus normas 
complementarias en lo no previsto en aquella.” De acuerdo con ello, se pregunta si para la 
protección de los usuarios en materia de servicios de comunicaciones aplica el régimen de 
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protección del consumidor en lo no previsto en la regulación de la CRC. Entonces, en ausencia de 
referencia de la Ley 1341 al régimen jurídico de la protección al usuario de los contenidos y 
aplicaciones, se entiende que en virtud del objeto, ¿dicho régimen también quedó bajo las 
competencias de la CRC?. 

Señala igualmente que considera que si la atribución de competencias debe ser expresa, al menos 
si surge una duda jurídica sobre dicha competencia, y en todo caso, en ausencia de atribución 
expresa a una autoridad particular, sería de aplicación para la protección de los derechos de los 
usuarios de contenidos y aplicaciones, el régimen general de protección del consumidor. No porque 
el objeto de la Ley 1341 comprenda dentro de las TIC al régimen de protección de usuarios, se 
debe entender forzosamente que las competencias para el régimen de protección a usuarios de los 
contenidos y aplicaciones esté en la CRC. Si así lo hubiera querido el legislador, lo hubiera previsto 
en el artículo 53 clarificando que el régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se refiere a 
los servicios de TIC, sería el dispuesto en la regulación que en materia de protección al usuario 
expida la CRC. 

APLINIO ADAN AGUDELO  

En relación con el Título VI del proyecto de resolución solicita retirarlo en su integridad, en la 
medida en que la CRC no tiene competencia legal para expedir un régimen de protección al usuario 
en materia de aplicaciones y contenidos. 

Considera que las funciones de la CRC están circunscritas a los servicios públicos de 
telecomunicaciones y postales, con excepción de los servicios de televisión y radiodifusión sonora. 
En esa medida, no se puede extender estas facultades, como hace la CRC en la propuesta de 
regulación, a cualquier tipo de servicio, aplicación o contenido. 

Señala que el artículo 53 de la Ley 1341 de 2009 que dispone que “El régimen jurídico de 
protección al usuario, en lo que se refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la 
regulación que en materia de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de 
protección al consumidor y sus normas complementarias en lo no previsto en aquella”. (Subrayado 
fuera de texto). Es clara la disposición en afirmar que la CRC sólo tiene competencia para expedir el 
régimen de protección al usuario de servicios de comunicaciones (telecomunicaciones y postales, 
con excepción de la televisión y la radiodifusión sonora) y por lo cual no puede extenderse dicha 
función a las aplicaciones y contenidos. Resaltando que así lo ha reconocido recientemente la CRC 
al expedir la Resolución CRC 3066 de 2011, en cuyos considerandos se dice claramente: 

“Que en consonancia con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 2°, el artículo 7° y el Título VI de 
la Ley 1341 de 2009, el contexto legal vigente establece el marco normativo de protección al 
usuario de servicios de comunicaciones, el cual consagra la protección de los derechos de los 
usuarios como principio orientador y criterio de interpretación de la Ley, así como algunas 
disposiciones que consagran derechos y obligaciones de dichos usuarios. No obstante, el legislador 
fue claro en señalar que a esta Comisión corresponde la función de expedir la regulación que 
maximice el bienestar social de los usuarios de los servicios de comunicaciones y, además, que el 
régimen jurídico de protección al usuario de los mencionados servicios será el dispuesto por la CRC, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 22 y el artículo 53 de la Ley 1341 
mencionada, respectivamente, destacándose la relación de complementariedad existente con el 
régimen general de protección al consumidor que se desprende de lo dispuesto en el artículo 53 
citado. 

(…)  

Que aún cuando el objeto de la Ley 1341 de 2009, según se dispone en su artículo 1º, hace 
referencia al establecimiento de un marco general para el sector de TIC, el artículo 53 de la Ley 
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1341 citada circunscribió el régimen jurídico de protección al usuario que expida la CRC únicamente 
a los servicios de comunicaciones. En consecuencia, el presente acto administrativo regula 
exclusivamente la protección de los derechos de los usuarios de servicios de comunicaciones” 
(subrayado fuera del texto). 

Si bien las aplicaciones y contenidos son servicios de la sociedad de la información y del sector de 
TIC, no son servicios de comunicaciones, ni son servicios públicos ya que la Ley 1341 de 2009 
define en su artículo 10 que son los servicios de telecomunicaciones servicios públicos, pero nunca 
se define que la prestación de otros servicios o sectores de TIC (el sector de software, las 
aplicaciones y contenidos, los call centers, el comercio electrónico, etc.) sean categorizados 
servicios públicos con las cargas que esto implica dentro de nuestro derecho público. Así, la CRC no 
podría, por ejemplo, establecer el régimen de protección de los usuarios de los call centers a pesar 
de ser una industria del sector de TIC o establecer las reglas de los consumidores del comercio 
electrónico o de la banca móvil, por ser parte del sector de TIC y usar redes de comunicaciones 
para la prestación de sus servicios o actividades.  

Esta diferencia entre servicios de comunicaciones y provisión de contenidos y aplicaciones la 
reconoce claramente la CRC, por ejemplo, en el artículo 30 del proyecto de resolución. En dicho 
artículo la CRC dispone la modificación del artículo 1 de la Resolución CRC 3066 de 2011 así: “El 
presente régimen aplica a las relaciones surgidas entre los proveedores de servicios de 
comunicaciones de que trata la Ley 1341 de 2009 y los proveedores de contenidos y aplicaciones, 
con sus usuarios (…)”. Se evidencia de manera contundente que para la misma CRC son distintos 
los servicios de comunicaciones de la Ley 1341 de 2009 y la provisión de aplicaciones y contenidos; 
es decir, para la CRC la provisión de aplicaciones y contenidos no es un servicio de comunicaciones. 

Pregunta al respecto ¿Cuál es el fundamento legal para la función de la CRC de regular el régimen 
de protección al usuario de proveedores de contenidos y aplicaciones? No es la Ley 1341 de 2009.  

Así, dado que la competencia de la CRC es clara en limitarse a establecer el régimen de protección 
al usuario de servicios de comunicaciones, la CRC no es competente para regular las relaciones 
entre los usuarios y los PCA. Estos rigen por el régimen común, contenido en la Ley 1480 de 2011 o 
Estatuto del Consumidor. 

Por lo expuesto solicita se retire todo el Título VI (artículo 30 a 39). 
 
CRC/ Respecto de las medidas propuestas asociadas al régimen de protección de los derechos de 
los usuarios, en el marco de la presente propuesta regulatoria mediante la cual “(…)se determinan 
las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de proveedores de 
contenidos y aplicaciones a través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia 
(MMS) sobre redes de telecomunicaciones de servicios móviles”, se velará por la adecuada 
integración con el régimen de protección de usuarios en el marco de la provisión de contenidos y 
aplicaciones, conforme a los preceptos de intervención del Estado de acuerdo con el artículo 4° de 
la Ley 1341 de 2009, en desarrollo de los principios de intervención contenidos en la Constitución 
Política, para lo cual al Estado le corresponde intervenir en el sector de las TIC para lograr, entre 
otros fines, proteger los derechos de los usuarios.  
 
Así las cosas, las disposiciones relativas al ámbito de aplicación y principios del Régimen de 
protección de los derechos de los usuarios establecido en la Resolución CRC 3066 de 2011 se 
conservarán en los términos ya previstos en dicha disposición.  De acuerdo con lo anterior con lo 
anterior se suprimen los artículos 30 a 36 de la propuesta regulatoria y se reformularán las 
disposiciones de la sección I antes referida, tal como se explicará en los numerales 7.4 y siguientes 
del presente documento. 
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En todo caso, la Comisión considera importante aclarar respecto del comentario que controvierte el 
alcance de la intervención de Estado en el sector TIC, que el artículo 334 de la Constitución Política 
establece que el Estado intervendrá por mandato de la Ley, entre otros, en los servicios públicos y 
privados, con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 
distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo. 
 
Igualmente, se debe considerar que es obligación de la CRC, en el marco de la Ley 1341 de 2009, 
adecuar el marco regulatorio de protección de usuarios de los mercados de telecomunicaciones en 
ambiente de convergencia tecnológica. En esa medida, es necesario considerar los cambios 
presentados en el sector y las exigencias de los usuarios, en procura de una protección adecuada 
de los derechos de los mismos. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 4 del 
artículo 2°, el artículo 7° y el Título VI de la Ley 1341 de 2009, el contexto legal vigente establece 
el marco normativo de protección al usuario de servicios de comunicaciones, el cual consagra la 
protección de los derechos de los usuarios como principio orientador y criterio de interpretación de 
la Ley, así como algunas disposiciones que consagran derechos y obligaciones de dichos usuarios.  
 
Adicionalmente, el legislador fue claro en establecer como primera función de la CRC, expedir la 
regulación que maximice el bienestar social de los usuarios de los servicios de comunicaciones y, 
además, que el régimen jurídico de protección al usuario de los mencionados servicios será el 
dispuesto por la CRC, de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 22 y el 
artículo 53 de la Ley 1341 mencionada, respectivamente, destacándose la relación de 
complementariedad existente con el régimen general de protección al consumidor que se 
desprende de lo dispuesto en el artículo 53 citado. 
 
Así tal como lo ha reiterado en varias ocasiones la CRC, en el marco legal vigente, el usuario y la 
protección de sus derechos tienen un papel preponderante en el desarrollo del sector, lo cual puede 
evidenciarse no sólo en la inclusión de los principios antes indicados, sino en la fuerza que se le 
confiere a éstos desde el objeto de la Ley y a lo largo de la misma, quedando claro que la 
intervención del Estado debe garantizar la protección de los derechos de los usuarios, y velar por la 
calidad, eficiencia y adecuada provisión de los servicios TIC en un entorno de libre y leal 
competencia.  
 

7.2 Articulo 36. Adición artículo 8bis a la Resolución CRC de 2011. “articulo 8 bis. Principio de 
prioridad al acceso y uso de las TIC. 

 

Asobancaria  

Respecto de los cargos de acceso para terminación de mensajes de texto, señala que: 

De acuerdo con la CRC, el costo real de terminación de un mensaje es de 64 centavos, lo cual 
coincide con la información recopilada de mercados internacionales. No obstante lo anterior, en 
virtud del plazo previsto en el proyecto de resolución se permitiría gozar de rentas con esta tarifa 
hasta el año 2015. Con base en la información pública extractada de los informes del Ministerio 
TIC, se puede agregar el tráfico en KB y los ingresos obtenidos en los últimos seis trimestres, con el 
fin de efectuar la comparación correspondiente. Así, resulta que por cada peso que los operadores 
móviles obtienen por servicios de datos pospago, casi 60 centavos corresponden a servicios de 
SMS. Al considerar las capacidades de red requeridas en cada caso se tiene que, mientras que para 
servicios de datos pospago se dedica una unidad, en servicios de SMS se dedica la diezmilésima 
parte de esta capacidad. En consecuencia, no existe justificación alguna para que se espere hasta 
el 2015 para llegar al precio eficiente del que la CRC ya tiene total sustento. 
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La ley 1341 de 2009, artículo 2, numeral 4, dispone que los proveedores y/o operadores directos 
deberán prestar sus servicios a precios de mercado y utilidad razonable. En caso de que se viole 
este principio, la CRC puede intervenir estos precios directamente, tanto en el mercado mayorista1, 
como en el mercado minorista2. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los objetivos de política del actual Gobierno es la 
masificación de las aplicaciones móviles y, en particular, el desarrollo de la banca móvil. Para el 
logro de este objetivo es indispensable el acceso a las redes y la provisión de servicios de datos 
móviles a precios razonables. No tendría sentido esperar hasta más allá del periodo del actual 
Gobierno para ver los efectos que pudiera tener el ajuste necesario en el precio de interconexión 
que sustentaría el objetivo de masificar aplicaciones y contenidos para estas redes. 

Por lo anterior, se recomienda, en materia de precios al mercado mayorista, se anticipe la 
aplicación de los cargos de acceso previstos para el año 2015, de tal manera que su vigencia inicie 
con la expedición de la Resolución objeto de comentarios. Ahora bien, las tarifas minoristas de los 
operadores declarados dominantes por la CRC deben guardar proporción con el precio establecido 
para el mercado mayorista. 

Adicionalmente, frente al mercado mayorista, y en el entendido de que pueden implementarse 
servicios basados en SMS en los cuales el proveedor de aplicaciones es quien paga el mensaje 
(cobro revertido), sería conveniente que se estableciera que el cargo aplica, tanto para la 
originación, como para la terminación de tráfico. 

Así pues, se sugiere la siguiente redacción para el artículo propuesto por la CRC: 

“ARTÍCULO 88. CARGOS DE ACCESO PARA TERMINACION DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO 
(SMS). Todos los proveedores de redes y servicios móviles deberán ofrecer a los demás 
proveedores de redes y servicios móviles, un cargo de acceso para la originación y terminación de 
mensajes cortos de texto (SMS) en sus redes, que no podrá ser superior a 0,64 pesos/SMS, valor 
expresado en pesos constantes de enero de 2011. 
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Este valor está definido por cada unidad de mensaje corto de texto (SMS) de hasta 140 Bytes. La 
actualización de los pesos constantes a pesos corrientes se realizará a partir del 1° de enero de 
2013, conforme al literal b) del Anexo 01 de la presente Resolución. 

Para el pago de este cargo de acceso, los proveedores de redes y servicios móviles deberán 
considerar única y exclusivamente los mensajes cortos de texto (SMS) terminados exitosamente. 
Los cargos de acceso establecidos en la presente resolución, se pagarán por el intercambio de todo 
tipo de tráfico de SMS cursado en las relaciones de interconexión independiente del contenido del 
mismo. 

Parágrafo 1. A partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, los cargos de acceso 
acordados por los proveedores de redes y servicios móviles o definidos por la CRC mediante actos 
administrativos de carácter particular y concreto, que sean mayores a los cargos de acceso 
máximos fijados en la presente resolución, se reducirán a los valores aquí definidos. Lo anterior, sin 
perjuicio de que los proveedores de redes y servicios móviles puedan negociar cargos de acceso 
menores a los máximos fijados en esta resolución”. 

 
CRC/ Respecto de los cargos de acceso para terminación de mensajes de texto, estos comentarios 
serán considerados en el análisis que de las condiciones regulatorias asociadas al intercambio de 
SMS y MMS entre redes móviles en Colombia simultáneamente a la presente propuesta adelanta 
esta Comisión.  
 

7.3 Articulo 37. Modificación del inciso primero del numeral 103.3 y los numerales 103.3.3 y 
103.3.5 de la Resolución CRC 3066 de 2011.  

 

COMCEL 

Sugiere a la CRC incluir en el cumplimiento de esta obligación a los proveedores de contenidos y 
aplicaciones ya que estos deben estar en la obligación de realizar consultas a estas bases de datos, 
ya que para las Bolsas de SMS son los mismos PCA o clientes corporativos, los que realizan dicho 
Opt In y el PRST no podrá realizar ésta validación. 

 

TIMwe 

Respecto del Titulo VI – Articulo 37, señala que este articulo debe ser más claro en el sentido en 
que el registro de un usuario ante el RNE debe ser de un usuario (MSISDN) frente a un código 
corto o al servicio completo de mensajería (totalidad de los códigos cortos registrados ante la 
CRCOM con excepción del servicio de SMS Peer to Peer) y en este sentido el o los PCAs deben 
excluir de sus bases a dicho usuario (MSISDN) especifico. Cuando en la redacción del artículo se 
equipara un número telefónico con un código corto (ver redacción en donde se cita textualmente 
“número telefónico o los códigos cortos” “exclusión de su número o de los códigos cortos”, “El 
número telefónico del usuario o los códigos cortos”) puede llegar a interpretarse que con que un 
único usuario registre ante el RNE un código corto, este tenga que ser automáticamente excluido 
de las redes de los PRSTs y recuperado automáticamente por la CRCOM. Los PCAs deben tener los 
instrumentos para defender su posición y probar la correcta prestación de sus servicios y también 
de demostrar cuando un error obedece a una situación no prevista o involuntaria y tener la 
oportunidad de corregirla sin que una sola falta implique que deba perder el código corto y cerrar 
los servicios. 
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TIGO 

Sobre los numerales 103.3.3 y 103.3.5 referidos comenta que el mensaje de texto (SMS) debe ser 
suficiente para la confirmación que requiere este artículo. Por tanto los mensajes informativos por 
parte del operador deben quedar excluidos de la restricción y limitar la exclusión a mensajes de los 
PCA. 

El PRST y el PCA deben tener un período de gracia de 7 días para eliminar de sus bases de datos 
de servicios de valor agregado y no al día hábil siguiente, pues permite sincronizar servidores 
ubicados en diferentes lugares del mundo y asegurar el proceso con múltiples CPAs. 

ASOBANCARIA 

Mensajes de seguridad. Señala al respecto que en el sector financiero, y en muchos otros sectores 
(empresas de monitoreo remoto de alarmas, sector de transporte, etc.), existen aplicaciones de 
seguridad que requieren el envío inmediato de mensajes sin restricciones de horario o limitantes 
por el bloqueo del número del usuario en el registro que para el efecto tiene habilitado la CRC 
(RNE). 

Ejemplo de lo anterior en el sector financiero es el uso de SMS para notificar al usuario financiero la 
utilización de sus tarjetas o la realización de transacciones, lo cual tiene inmensos beneficios como 
la prevención de fraudes. Incluso la Superintendencia Financiera ha establecido la obligación de 
notificar en línea a los usuarios en ciertos casos. 

Considerando lo anterior, se propone que en los espacios de numeración de códigos cortos que 
planea la CRC, se considere un espacio para aplicaciones de notificación de seguridad establecidas 
por autoridad competente, las cuales no deberían ser bloqueadas bajo ninguna circunstancia, 
incluso en los eventos en que el usuario haya registrado su número en el RNE de la CRC. 

 

 
CRC/ En relación con el comentario que presenta COMCEL referido a extender la obligación de 
realizar consultas a la base de datos del RNE a los PCA, debe indicarse que la propuesta publicada 
mantiene intacto lo ya establecido en la regulación vigente en lo referente al sujeto obligado a 
confrontar y actualizar permanentemente las bases de datos de usuarios para esta clase de envíos 
con el mencionado registro. En ese sentido, debe decirse que la disposición que se propone 
mantiene en cabeza exclusiva de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones 
móviles el control de las consultas al referido registro a efectos del cumplimiento de obligaciones 
asociadas a la defensa de los usuarios, y sólo para esos efectos. 
 
Ahora bien, antes de dar respuesta a los comentarios presentados a su turno por TIMwe debe 
recordarse que la propuesta regulatoria introduce ligeras modificaciones a disposiciones 
preexistentes en la materia expedidas con ocasión del proyecto regulatorio que dio lugar a la 
Resolución 2229 de 200932, cuyo texto fue posteriormente recogido en la Resolución CRC 3066 de 
201133 por lo que resulta necesario hacer una lectura completa de esta disposición a efectos de dar 
cuenta de su alcance. 
 

                                                
32 Los documentos asociados a este proyecto se encuentran disponibles en su totalidad en el siguiente URL 
<http://www.crcom.gov.co/index.php?idcategoria=43987> 
33 “Por la cual se establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los  
Servicios de Comunicaciones” 
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En ese sentido, y en relación con los efectos del registro en el RNE al cual hacen referencia los 
comentarios de TIMwe y Asobancaria, debe recordarse que habiendo registrado un usuario su 
número telefónico en el RNE, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán 
abstenerse de enviar cualquier mensaje con fines comerciales y/o publicitarios a los usuarios dados 
de alta en dicha base de datos, salvo que el usuario hubiera dado consentimiento expreso para 
tales efectos conforme lo indicado en el numeral 103.5, que es del siguiente tenor: 
 

“103.5. 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, 
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.”. (NFT) 

 
En esa medida, el registro en el RNE supone la exclusión del usuario de la recepción de los 
mensajes de carácter comercial y/o publicitario en los términos de esta normativa en la que tiene 
efecto prevalente el consentimiento del usuario cuando este haya sido manifestado bajo los 
parámetros previstos en la regulación. En otras palabras, los usuarios tienen la posibilidad de 
continuar recibiendo tanto los mensajes comerciales y/o publicitarios previamente solicitados por el 
abonado, como aquellos solicitados de manera expresa e inequívoca con posterioridad al 
registro de su número telefónico en el RNE, conforme ha venido operando este mecanismo hasta 
la actualidad y sin reportar dificultades por parte de los PRST o los PCA. No obstante lo antes 
señalado con el fin de dar mayor claridad sobre el alcance de esta disposición se ajustará la 
redacción del numeral 103.3.3 en los siguientes términos: 

 
“103.3.3. Para 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 y evitar la recepción 
de mensajes cortos de texto –SMS-, y/o mensajes multimedia –MMS desde los códigos 
cortos que los usuarios hayan inscrito.” 

 
Ahora bien, en este orden de ideas, y a diferencia de cómo lo entiende TIMwe, la nueva normativa 
lo que propone es una alternativa adicional para el usuario para poder expresar su voluntad a 
través del RNE, lo que adiciona una nueva forma para que el usuario entregue su consentimiento 
en relación con la recepción de mensajes comerciales y publicitarios. En efecto el proyecto 
regulatorio establece lo siguiente: 

 
“Los usuarios podrán inscribir ante la CRC de forma gratuita su número de abonado 
móvil en el Registro de Números Excluidos -RNE- con el propósito de evitar la recepción 
de mensajes cortos de texto -SMS-, y/o mensajes multimedia -MMS-, con fines 
comerciales y/o publicitarios, indicando si la prohibición incluye la totalidad de 
dichos mensajes o relacionando los códigos cortos que desea excluir. (NFT) 

 
De otra parte, en relación con el comentario de ASOBANCARIA referente al envío en cualquier 
momento de “mensajes de seguridad”, esto es, sin restricciones de horario o limitantes por el 
bloqueo del número del usuario en el RNE, en la medida en que el parágrafo 1º del artículo 105 de 
la Resolución CRC 3066 establece para los usuarios la facultad o derecho de prestar su 
consentimiento en cuanto a la pertinencia de recibir por fuera de la franja horaria la clase de 
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mensajes en comento, razón por la cual no se acogerá el comentario presentado por esta 
asociación. En efecto el mencionado parágrafo recoge lo siguiente. 
 

“PARÁGRAFO 1: Los mensajes cortos de texto -SMS- y/o mensajes multimedia -MMS-, 
con fines comerciales y/o publicitarios, así como aquéllos a los que hace referencia el 
numeral 4° del presente artículo, únicamente podrán ser enviados a los usuarios en el 
horario comprendido entre las ocho horas de la mañana (8:00 a.m.) y las nueve horas 
de la noche (9:00 p.m.). Los usuarios que hayan solicitado el envío de mensajes cortos 
de texto -SMS-, y/o mensajes multimedia -MMS-, con fines comerciales y/o 
publicitarios, deben ser debida y previamente informados de los casos en que tales 
mensajes se transmitan por fuera de la franja horaria especificada en el 
presente parágrafo, evento en el cual se requiere la aceptación expresa e 
inequívoca del usuario.” (NFT) 

 
Finalmente, en lo que tiene que ver con lo planteado por TIGO, en primer lugar sobre los mensajes 
informativos por parte del operador, y en segundo, sobre el “período de gracia de 7 días para 
eliminar de sus bases de datos de servicios de valor agregado y no al día hábil siguiente” debe 
indicarse que la regulación preexistente en materia de protección de usuario ya se ocupa de estos 
dos aspectos conforme se explica a continuación: 
 
En relación con los mensajes del operador el numeral 103.4 establece que la inclusión en 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, no conlleva en manera alguna la exclusión de la base de 
datos para el envío de mensajes relacionados con la prestación de servicios propios de la red por 
parte de los proveedores tales como avisos de vencimiento o corte de facturación, los cuales 
pueden ser enviados por el PRST siempre y cuando los mismos no tengan costo alguno para el 
usuario y éste no se haya negado a la recepción de dichos mensajes.  
 
Por su parte y en lo que se refiere al término para el retiro del RNE que conforme a la regulación 
vigente debe producirse al día hábil siguiente34, debe indicarse que el establecimiento de un 
término diferente corresponde a materias que fueron abordas en el proceso regulatorio a partir del 
cual la CRC estableció el RNE, de modo que la revisión del plazo en términos como los planteados 
por TIGO ya fueron materia de discusión con el sector y exceden el objeto del proyecto objeto de 
publicación. 
 
Así las cosas, y en la medida en que las dos disposiciones anteriormente referidas no se entienden 
afectadas en estos apartes por la resolución a ser expedida, la CRC no acogerá el comentario 
presentado. 
 

Sección I. Provisión de contenidos y aplicaciones de tarifa con prima a través de SMS Y 
MMS 
 
 
Respecto de esta sección y tal como se indicó en el numeral 7.1 del presente documento, las 
disposiciones relativas a la Provisión de contenidos y aplicaciones de tarifa con prima a través de 

                                                
34 “103.3.5. Los usuarios podrán solicitar la exclusión de su número del RNE de forma gratuita. El número telefónico del 
usuario debe ser eliminado del RNE al día hábil siguiente, momento en el cual el usuario deberá recibir una confirmación al 
respecto.” 
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SMS y MMS, están directamente relacionadas con el acceso a las redes por parte de los 
proveedores de contenidos y aplicaciones para la provisión de contenidos y aplicaciones a los 
usuarios, que lo son tanto del servicio móvil como de los contenidos y las aplicaciones respectivas. 
Por lo anterior, teniendo en cuenta que como se expuso en el numeral 7.1 del presente documento 
se mantiene el ámbito de aplicación establecido en la Resolución CRC 3066 de 2011, sin perjuicio 
del análisis que se presenta a continuación. 
 
Vale la pena señalar que el artículo 39 de la propuesta regulatoria quedará recogido en los artículos 
29 deber de información, 31 confirmación del servicio, 32 manifestación de la voluntad del usuario 
de contratar el servicio, 33 no provisión del servicio, 35 estandarización de los procedimientos, 36 
procedimientos para la prestación de servicios de suscripción de tarifa prima basados en el envío de 
mensajes SMS y/o MMS, y 37 solicitud de baja de un servicio de suscripción.  
 

7.4 Articulo 39. Adición artículo 104-2. Confirmación del servicio.  
 

TIGO 

Respecto de este numeral adicionado pregunta si esto significa que a pesar de que un usuario 
envíe un mensaje para la compra, debe enviársele una respuesta y aceptarla, de lo contrario no 
vale el envío inicial? 

 

 
CRC/ Sobre la inquietud planteada se aclara que en caso de que el mensaje sea enviado por el 
usuario, confirmando la compra/autorización, éste será tomado como válido, siempre y cuando se 
haya cumplido con las disposiciones de información acerca del servicio/producto ofrecido, y se 
cumpla lo establecido en el artículo 104-3, ahora artículo 32, que corresponde a una parte del 
artículo 39 de la propuesta regulatoria, el cual es del siguiente tenor:  
 

“MANIFESTACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL USUARIO DE CONTRATAR EL 
SERVICIO. Con carácter general, será válida la manifestación de la voluntad del usuario 
de contratar el servicio, confirmada a través de mensaje remitido desde su propio 
número de teléfono móvil. No obstante, el servicio podrá ser contratado a través de otras 
vías siempre que quede garantizado lo siguiente: 
 

32.1 La autenticación del número de teléfono móvil que invoca el servicio. 
32.2 La manifestación del consentimiento del usuario conforme se regula en este 

capítulo.” 
 

 
Así las cosas, no se requiere una confirmación de la compra/autorización del servicio, en tanto la 
manifestación de voluntad del usuario resulte válida en los términos antes señalados. 
 
En todo caso por claridad en la redacción de la disposición relativa a la confirmación del servicio, la 
misma quedará así: 
 

“CONFIRMACIÓN DEL SERVICIO. Posterior al envío de la información especificada 
en el artículo anterior y previamente a la provisión de contenidos y aplicaciones a través 
del envío de SMS/MMS de un servicio de suscripción, los PCA deberán enviar a los 
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usuarios una invitación a confirmar la aceptación del servicio a través de un mensaje 
corto de texto o a través de cualquier otro medio dispuesto por el PCA para tal fin. 
Dicha invitación deberá incluir el siguiente texto: “Esta es una invitación para la 
provisión del servicio XX. Si desea suscribirse al mismo, responda con la palabra 
ACEPTO. Esto implica la aceptación de las condiciones previamente informadas, 
incluyendo el precio”. 
 
La confirmación de la aceptación del servicio deberá realizarse a través de un mensaje 
corto de texto o a través de cualquier otro medio dispuesto por el PCA para tal fin, en 
forma gratuita para el usuario. En cualquier caso, el PCA deberá guardar registro de la 
confirmación expresa del usuario. La falta de confirmación del usuario se entenderá 
como una renuncia a recibir el servicio solicitado, y podrá ser considerado como 
equivalente a la emisión de un mensaje de rechazo. 
 

7.5 Articulo 39. Adición artículo 104-4. No provisión del servicio.  
 

TIGO 

Respecto de este numeral, pregunta TIGO que se debe considerar como servicio entregado el envío 
de un WAP push o de un crédito para descarga posterior de contenidos, dado que es discrecional 
del usuario hacer la descarga cuando lo desee. Añadiendo que no obstante, si el usuario no realiza 
la descarga de los contenidos que ha adquirido o no hace uso de sus créditos para descargas en 
portales web o wap, el usuario puede ser notificado al cabo de un tiempo que puede ser 60 días. 

 

APLINIO ADAN AGUDELO 

Señala que con el objetivo de poder cumplir con lo dispuesto en la propuesta del artículo 104-4, es 
indispensable que se obligue al PRST que entreguen de manera inmediata la notificación de 
entrega de contenidos o aplicaciones en el móvil del usuario final al PCA. Esto en la medida, que la 
única forma que tiene el PCA de conocer que usuario no ha recibido los contenidos y aplicaciones 
es que el PRST le entregue de manera inmediata y tiempo real la notificación de recepción o no 
recepción por parte del usuario. Por esta razón, se solicita que en el artículo 104-4 quede explícita 
esta obligación en cabeza del PRST. 

 

 
CRC/ En el caso aquí planteado por TIGO, la entrega del servicio puede ser de manera inmediata, 
a través del envío de un WAP push, o diferida mediante entrega de un crédito para descarga 
posterior por parte del usuario. Si la entrega es inmediata, el servicio se considerará provisto. Por el 
contrario, si la provisión se basa en un crédito, el servicio no se considera provisto, y el mismo se 
hará efectivo cuando el usuario lo descargue.  
 
En relación a lo planteado respecto a que el PRST notifique al PCA la entrega del contenido o 
aplicación de manera inmediata, se considera apropiada la sugerencia y en esta medida, se 
adicionará un inciso al artículo 104-4, ahora artículo 33, que corresponde a un parte del artículo 39 
de la propuesta regulatoria, quedando el mismo del siguiente tenor: 
 

“NO PROVISIÓN DEL SERVICIO. En aquéllos casos en los cuales los contenidos y 
aplicaciones solicitados por los usuarios no hayan podido ser provistos, por razones 
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ajenas a los mismos, los proveedores de contenidos y aplicaciones podrán intentar el 
reenvío de dicho servicio. En caso de que el contenido o aplicación no pueda ser 
provista al usuario, el proveedor de contenidos y aplicaciones deberá reembolsar el 
monto abonado por el usuario, en caso de que éste hubiese sido cobrado. 
 
El reenvío de mensajes sólo podrá realizarse durante un (1) día, todas las veces que se 
estime necesario.  
  
Será responsabilidad del PRST enviar una notificación de confirmación al PCA de la 
recepción o no del contenido o aplicación en la terminal móvil del usuario final. 
 
En caso de no poder procesar la solicitud de un usuario, el proveedor de contenidos y 
aplicaciones deberá enviarle un mensaje notificando dicha imposibilidad en la prestación 
del servicio solicitado.” 

 

7.6 Articulo 39. Adición artículo 104-5. Estandarización de los procedimientos.  
 

TIGO 

Respecto de este numeral TIGO señala que en el caso de existir servicios diferentes con el mismo 
código corto, cómo sería la estructura del SMS al consultar, cancelar, adquirir un servicio específico 
si tiene el mismo código corto que otro? 

De acuerdo con el proyecto, la palabra clave “SERVICIO”: indicará la solicitud por parte del usuario 
para el inicio de un servicio de suscripción correspondiente a un determinado código corto. Al 
respecto comenta que la palabra clave para dar inicio a un servicio debería ser discrecional del 
PRST o del CPA, dado que la palabra clave permite diferenciar un servicio de otro y corresponde a 
los recursos para la recordación en la publicidad. Además, un mismo número corto puede tener 
asociados innumerables servicios que se diferencian por la palabra enviada. 

 
CRC/ Al respecto es importante precisar que, tal y como lo señala la propuesta, los PCA que 
ofrezcan cualquier tipo de contenidos y aplicaciones basados en SMS/MMS podrán adoptar las 
palabras claves estandarizadas para los procedimientos de solicitud de un servicio, información y/o 
ayuda. Es decir, pueden o no ser implementadas por los PCA. No obstante lo anterior, se ha 
decidido establecer unas obligaciones de información mínima a suministrar al usuario con 
anterioridad a la provisión de contenidos y aplicaciones. En este sentido, se incluirá un artículo 
relativo a la información previa a la prestación del servicio, en los siguientes términos: 
 

“INFORMACIÓN PREVIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Anterior a la provisión 
de servicios de contenidos y aplicaciones a través del envío de SMS/MMS solicitada por los 
usuarios ó previa la renovación de un servicio de suscripción, los PCA deberán informar 
claramente a sus usuarios lo siguiente: 
 

a. Precio total del servicio incluyendo impuestos: Todos los cargos en los que 
estará incurriendo por la recepción de los contenidos y aplicaciones solicitados, 
incluyendo la periodicidad con la cual se estarán recibiendo dichos cargos. 

b. Naturaleza del servicio a proporcionar: El tipo o la naturaleza del servicio que 
está solicitando. 
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c. Procedimiento o formas para darse de baja, en el caso de servicios de 
suscripción. 

d. Datos de contacto. El nombre y datos de contacto del proveedor de contenidos 
y aplicaciones.” 

 

Los proveedores de contenidos y aplicaciones proporcionarán al usuario la anterior información en 
forma totalmente gratuita, mediante uno ó más mensajes de texto, previo al suministro de la 
prestación solicitada.  
 
Por otra parte, cabe señalar que en las palabras claves propuestas se tuvo en cuenta que un mismo 
código corto puede ser usado para la provisión de varios servicios. En este sentido, para la solicitud 
de un servicio, se recomienda enviar la palabra clave “SERVICIO”, en donde ésta hace referencia al 
nombre de un servicio de contenidos y aplicaciones en particular. Por ejemplo, utilizar la palabra 
clave “NOTICIAS” para solicitar el envío de noticias al terminal del usuario. 
 

7.7 Articulo 39. Adición artículo 104-6. Procedimientos para la prestación de servicios de 
suscripción de tarifa prima basados en el envío de mensajes SMS y/o MMS. 

 

TIGO 

Sobre este numeral TIGO comenta que actualmente para algunos servicios se usan las palabras 
clave CANCELAR; SALIR, que pasará con estas palabras? Será optativo por parte de los PRST y PCA 
poder seguir utilizándolas? 

 
CRC/ Los PCA que ofrezcan cualquier tipo de contenidos y aplicaciones basados en SMS/MMS 
podrán adoptar las palabras claves estandarizadas para los procedimientos de solicitud de un 
servicio, información y/o ayuda, salvo lo señalado respecto de la palabra INFO en la respuesta al 
comentario anterior. 
 

8 Varios 
 

8.1 Periodo de transición  
 

ETB  

Señala que como el desarrollo en Colombia del servicio servicios de contenidos y aplicaciones es 
incipiente recomienda que la implementación de la resolución tenga una período de transición 
generoso, durante el cual, dependiendo del desarrollo de las diferentes relaciones entre PRST y 
PCA, seguramente habrá que hacer ajustes, pues para todos se trata de nuevas obligaciones y 
procedimientos aun no probados ni validados, por lo tanto en nuestra opinión el período de ajuste 
es necesario. Precisando que temas como la atención de clientes, reclamaciones, venta, pagos en 
línea o a través de factura están en pleno período de maduración, por lo tanto sería recomendable 
que se permita (al menos por un tiempo) cierta libertad de negociación entre los PRST y PCA que 
permita ajustar estos aspectos y otros de orden técnico que seguramente deberán ser revisados. 

Y señala que por lo tanto deberá existir un acompañamiento de la CRC y de los propios PRST hasta 
lograr la madurez necesaria que permita una relación fluida y armónica entre PRST, PCA y usuarios. 
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Adicionalmente manifiesta que al subsector móvil están llegando nuevos actores tales como los 
operadores móviles virtuales, cuyas condiciones técnicas, económicas y comerciales difieren de los 
proveedores establecidos, por lo tanto el ¡mpacto de este tipo medidas no es totalmente claro, 
razón por la cual consideramos que la CRC debe monitorear por un tiempo la evolución de estos 
servicios de cara al acceso a redes por parte de la PCA, de tal manera que se pueda identificar si la 
relación entre estos últimos y los operadores móviles virtuales debería tener un tratamiento 
especial que conserve por un lado el espíritu de la norma (desarrollo de nuevos servicios) pero que 
no tenga un efecto inesperado que afecte negativamente el desarrollo de operadores móviles 
virtuales como opción para incrementar la competencia en el subsector móvil. 

 
CRC/ En cuanto al periodo de transición, el mismo se amplió a seis (6) meses, tal como se explica 
en detalle en la respuesta al numeral 5.8 del presente documento. 
 

8.2 Habilitación 
 

AVANTEL 

Señala que si los PRST ya cuentan con un Título de Habilitación General expedido por el Ministerio, 
se debe precisar si dicho título ya los faculta para prestar servicios como PCA o si por el contrario 
se debe tramitar una nueva autorización para tal fin. 
 
CRC/ En relación con las observaciones planteadas por AVANTEL en torno al régimen de 
habilitación bajo el entorno de la nueva ley, debe indicarse que este asunto escapa el alcance de 
definición de la propuesta regulatoria y además el absolver esta clase de interrogantes corresponde 
a un asunto del resorte de competencias asociadas a la materia de habilitación que acorde con lo 
dispuesto en la Ley 1341 de 2009 se encuentran a cargo del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. 
 

8.3 Solución de controversias 
 

AVANTEL  

Indica que se debe adicionar un capítulo en el que se defina cuáles son las instancias y mecanismos 
para la solución de conflictos que se presenten entre los PRST y los PCA e Integradores 
Tecnológicos.. 

 
CRC/ Como fue explicado en el documento soporte que acompañó la adopción del régimen de 
acceso recogido en la Resolución CRC 3101 de 2011, fue voluntad del legislador que la CRC 
parametrizara e implementara el acceso a las redes de telecomunicaciones de manera más amplia 
que el concepto mismo de la interconexión. De esta forma se entendió que hay un régimen más 
general que es el régimen de acceso y uno particular para un tipo de acceso como lo es la 
interconexión.  
 
En ese contexto, se señaló que respecto de la solución de controversias la Ley 1341 de 2009 
establece la competencia de la CRC para expedir toda la regulación de carácter general y particular 
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en materia de solución de controversias entre los proveedores de redes y servicios de 
comunicaciones.35  
 
Igualmente, también la Ley establece como función de la CRC resolver las controversias, en el 
marco de sus competencias, que se susciten entre los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, así como la posibilidad de imponer de oficio o a solicitud de parte, las 
servidumbres de acceso, uso e interconexión y las condiciones de acceso y uso de instalaciones 
esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión, y señalar la parte 
responsable de cancelar los costos correspondientes, así como fijar de oficio o a solicitud de parte 
las condiciones de acceso, uso e interconexión, y determinar la interoperabilidad de plataformas y 
el interfuncionamiento de los servicios y/o aplicaciones.  
 
La determinación de las facultades antes enunciada está acompañada de la fijación de las reglas de 
solución de controversias en materia de interconexión36, las cuales aplican a las actuaciones 
administrativas de solución de controversias, de fijación de condiciones de acceso, uso e 
interconexión, y de imposición de servidumbre de acceso, uso e interconexión adelantados de oficio 
o a solicitud de parte ante la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en los términos del 
artículo 41 que determina la aplicación de estas reglas.  
 
En esa medida la solución de conflictos que se presenten entre los PRST y los PCA e Integradores 
Tecnológicos se resolverían en sede de la CRC, en cuanto al acceso se refiera, sin perjuicio de las 
que las controversias diferentes a las anteriormente señaladas se diriman por la jurisdicción 
ordinaria o el juez del contrato. 
 

8.4 Interoperabilidad e interfuncionamiento  
 

TIMwe 

Solicitamos aclaración con respecto a que este proyecto de resolución esté permitiendo que un solo 
PRST pueda prestar servicio a los PCAs para la comercialización de contenidos y aplicaciones no 
solo a los usuarios de su red, sino también a los usuarios de todas las redes vía interconexión. 
Señala que no hay referencia a esta posibilidad en el texto del proyecto. 

 
CRC/ De acuerdo con el artículo 28 de la Resolución CRC 3101 de 2011 “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.”  
 
Señala la misma disposición, en el numeral 3.13 del artículo 3 que por Interoperabilidad se 
entiende el correcto funcionamiento de plataformas, servicios y/o aplicaciones que se prestan sobre 
redes interconectadas, a partir del intercambio mutuo de información y la utilización de la misma.  
 
En consecuencia, un solo PRST pueda prestar acceso al PCA para la provisión de contenidos y 
aplicaciones no solo a los usuarios de su red, sino también a los usuarios de todas las redes en 
virtud de las condiciones de interoperabilidad previstas en el Régimen de Acceso en comento.  

                                                
35 Numeral 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.  
36 Título V de la Ley 1341 de 2009. 
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Finalmente, al respecto es importante mencionar que la iniciativa de numeración centralizada y 
armonizada constituye un requisito esencial para la implementación de la interoperabilidad prevista 
en los términos antes descritos.  
 

8.5 Servicios de datos y navegación en Internet 
 

ASOBANCARIA 

Utilización de los servicios de datos y navegación en Internet 

Respecto de otros servicios de aplicaciones móviles que se basan ya no en mensajes SMS, sino en 
la navegación en Internet o en el uso de servicios de datos, debe llamarse la atención sobre la 
siguiente circunstancia. 

Al cierre del segundo trimestre de 2011 se reporta un total cercano a los 13,5 millones de usuarios 
de datos móviles, de los cuales sólo 2,5 millones son abonados de planes pospago y tienen 
consumos significativos, mientras que cerca de 11 millones de usuarios están abonados a planes 
prepago con consumos muy reducidos. 

Sería deseable estimular el consumo de los servicios de intercambio de datos y de navegación en 
Internet, así como el acceso de servicios de datos móviles en la modalidad de cobro revertido. En 
este último caso, sería conveniente prever la posibilidad de que en la interconexión un operador 
móvil que provea el servicio al proveedor de aplicaciones, pueda pagar por los datos consumidos de 
los usuarios de los otros operadores a los que quisiera acceder el proveedor de la aplicación. 
 
CRC/ Como se señaló al inicio de este documento, si bien la definición del alcance del proyecto 
publicado se centra en la definición de condiciones técnicas, económicas y jurídicas referidas al 
acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones 
para la provisión de sus servicios a través de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes 
multimedia (MMS) sobre redes de telecomunicaciones de servicios móviles, no puede perderse de 
vista que previo a la publicación del mismo, la CRC mediante la Resolución CRC 3101 de 2011 
estableció las condiciones generales de acceso a las redes de telecomunicaciones, los principios 
aplicables al uso de la red así como la declaración de instalaciones esenciales, de acuerdo con la 
estructura de la nueva cadena de valor de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
incluyendo a los proveedores de contenidos y aplicaciones, en el marco de lo dispuesto en la Ley 
1341 de 2009 con independencia del modo en que dicho acceso y uso se presenta.  
 
Igualmente, actualmente la CRC desarrolla un proyecto regulatorio cuyo objeto es establecen las 
condiciones regulatorias relativas a la neutralidad en Internet, cuyos documentos de análisis están 
disponibles en: http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=54500  
 

8.6 Pruebas de Imputación  

ASOBANCARIA 

Se considera que las pruebas de imputación que propone la CRC para la fijación de tarifas a los PCA 
son de gran conveniencia. 
 
CRC/ En el proyecto regulatorio que propone esta Comisión en materia de las condiciones de 
acceso a las redes de telecomunicaciones por parte de los proveedores de contenidos y 
aplicaciones, se quieren adoptar disposiciones transversales al sector de TIC que brinden principios 



 

 

Documento respuesta a comentarios  
Propuesta regulatoria  Acceso a redes por parte de Proveedores 
de Contenidos y Aplicaciones 
 

 
Fecha actualización:16/12/11 

Página   93 de 93 

Revisado por: 
Coordinación Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 16/12/11 
 

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

generales a los agentes intervinientes, esto es a los PRST y los PCA. Se reitera que no realiza una 
intervención regulatoria sobre las tarifas de los contenidos y las aplicaciones, ni hace referencia a 
pruebas de imputación para la fijación de tarifas. Lo anterior sin perjuicio de las medidas generales 
o particulares que la CRC en ejercicio de sus competencias pueda adelantar para garantizar la 
competencia, la protección de los derechos de los usuarios así como las condiciones adecuadas de 
la prestación del servicio, acorde con el marco normativo y regulatorio del sector 
 

8.7 Habeas data 
 

ASOBANCARIA  

Así mismo, se recomienda que se ampare la protección de las bases de datos, en los términos 
contenidos en las disposiciones relativas al habeas data. 
 
CRC/ Si bien en proyectos regulatorios como la Resolución CRC 3066 de 2011 “Por la cual se 
establece el Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones”, de manera explícita la regulación reitera la aplicación de estas disposiciones, esto 
con el fin de facilitar su exigibilidad por parte del usuario, dado el ámbito de aplicación de la 
presente propuesta, orientada a regir las relaciones de acceso entre PRST y PCA, y teniendo en 
cuenta el carácter especialísimo de las disposiciones de habeas data, no resulta necesario incluir 
remisiones al ordenamiento jurídico que rige la materia, el cual en todo caso es de obligatorio 
cumplimiento para todos los asociados.  
 
 


