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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 y el proyecto de resolución “Por la cual se modifica la Resolución CRC 3501 de 2011”  
publicados para comentarios de los interesados el 14 de septiembre de 2012. Dentro del plazo 

establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes: 

 
 

No. Remitente 

1 3D MOBILE 

2 ASOMOVIL 
3 AVANTEL 

4 BINBIT 
5 CAMARA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

6 COLOMBIA MÓVIL 

7 ETB S.A. E.S.P. 
8 INALAMBRIA 

9 PAOLA ANDREA GONZALEZ  
10 P MOVIL 

11 TELEFÓNICA 
12 TV AZTECA 

 

 
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 Servicios de 
Comunicaciones, subsección de Actividades Regulatorias, proyecto “Seguimiento a la 

implementación de la Resolución CRC 3501 de 2011”. 
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1 Comentarios generales 
 

3D MOBILE 

Manifiesta que se encuentra de acuerdo con las modificaciones planteadas, dado que toman en 
cuenta la realidad del negocio y permitirá el desarrollo del mismo. 

 
CRC/ No requiere respuesta. 

 

2 Tiempo de activación de códigos cortos en las redes de los PRST. 
 
ASOMOVIL 
Plantea a la Comisión la necesidad de establecer un periodo mínimo de treinta (30) días hábiles 

para la activación de la numeración de los códigos cortos en la red del proveedor móvil, tanto en 

el evento de que el PCA esté o no esté conectado a la red del operador móvil. Para tal efecto 
ponen a consideración de la CRC la siguiente descripción de los procesos técnicos que deben 

cumplir los proveedores móviles. 
 

Etapas en el proceso de activación de códigos cortos. 
 
La configuración y parametrización de un código corto en las plataformas del proveedor de 

servicios móviles conlleva la realización de distintas etapas, procesos y actividades, e implica un 
intercambio de información con el proveedor de contenidos y aplicaciones o el integrador 

tecnológico, según el caso, sobre la base de la existencia de una relación contractual en la que se 
hayan definido las condiciones jurídicas, comerciales y económicas que regulan el acceso a la red. 

 

Para ilustrar la complejidad del proceso de configuración, indican algunas consideraciones relativas 
a los procesos de ajuste y adecuaciones que deben efectuarse en los sistemas y plataformas y que 

corresponden a los requerimientos técnicos que dicha habilitación demanda. 
 

La activación de códigos cortos busca garantizar el adecuado funcionamiento del servicio para el 

beneficio directo de los usuarios. Si bien cada proveedor de servicios móviles establece sus 
propios procesos, la habilitación de la numeración a solicitud del proveedor de contenidos y 

aplicaciones requiere tareas similares en lo que respecta a la configuración de las plataformas de 
tarifación y facturación en las redes de sus agremiados. 

 

Solicitud de activación de los códigos cortos. 
 

Una vez acordadas las condiciones comerciales y firmado el contrato, el PCA/Integrador debe 
remitir por escrito al proveedor móvil la solicitud de activación de códigos cortos, que le exige 

identificar para cada código, el tipo de servicio a comercializar, la tarifa con y sin IVA que será 
cobrada al usuario final por el servicio -tanto por demanda como por suscripción- y una 

descripción detallada del funcionamiento de la venta de este producto 

 
a) Etapa de configuración 

 
Sólo cuando esta información es proporcionada correctamente, el proveedor móvil puede proceder 

a configurar el código corto en las plataformas de mensajería de texto, de tasación y en la de 

tarificación. 
 

Estas configuraciones varían dependiendo de las modalidades de cobro que solicite implementar 
cada PCA/Integrador para cada código (servicios por demanda o por suscripción). Además, las 

plataformas también deben configurase para que admitan el cobro de estos servicios Premium 
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tanto a usuarios prepago, como a clientes pospago, pues en cada caso los procesos de tasación y 
facturación se requiere diseñar e implementar una configuración particular. 

 

b) Etapa de pruebas 
 

Cuando ya se encuentran configurados en los sistemas del proveedor móvil los códigos cortos, se 
requiere dar inicio a una etapa de pruebas, que se adelanta en conjunto con el PCA/Integrador. 

 

En esta etapa básicamente se corroborara que tras el envío de las palabras clave a los códigos 
cortos, funcione exactamente como lo describió el agente en la primera etapa de este proceso de 

activación. 
 

Para poder realizar las actividades previstas en la anterior etapa, se requiere analizar el 
requerimiento, revisar su viabilidad técnica en las áreas de redes de las compañías móviles; 

efectuar pruebas en integración del código en prepago ó pospago con las plataformas de 

facturación, verificar los procesos asociados al enrutamientos y finalmente efectuar una nueva 
verificación de la activación de los códigos cortos con las diferentes aéreas que intervienen en el 

proceso, que puede implicar realizar otros ajustes adicionales o cambios en los sistemas. 
 

La experiencia de la industria móvil muestra con frecuencia que el periodo de tiempo en la etapa 

de pruebas no es fácilmente estimable, debido a que en algunas ocasiones los mismos 
integradores retrasan la activación de sus códigos cortos. 

 
c) Etapa de verificación o certificación 

 
Antes de autorizar la comercialización del contenido a la base de usuarios del proveedor móvil, se 

revisa que los textos que efectivamente está enviando el Integrador a través de sus códigos sean 

claros para el usuario, con el objeto de minimizar los reclamos que puedan originarse en 
interpretaciones ambiguas para el abonado de las respuestas que obtiene por parte del 

Integrador. 
 

Es importante aclarar que: 

• Los tiempos establecidos están tomados en el mejor de los escenarios y que los elementos de 
red, como todos los elementos tecnológicos, pueden presentar fallas en cualquier momento, lo 

cual retrasaría el proceso. 
• Si algunas de las pruebas fallara, ya sea en integración o producción, el proceso debe 

retomarse. 

• Utilizar los recursos ya sean humanos o tecnológicos para crear un solo código corto en un 
término menor a quince días, es injustificable, en la medida en que no es eficiente técnica ni 

económicamente, es por eso que generalmente se crean los códigos en conjunto para que el 
proceso sea eficiente. 

 
En consecuencia, la industria móvil reitera la solicitud de que el plazo para la habilitación de la 

numeración de códigos cortos se unifique en treinta (30) días hábiles, independientemente de si el 

proveedor de contenidos y aplicaciones o el integrador tecnológico se encuentren o no conectados 
a la red del proveedor de servicios móviles. 

 
Como se observa, este término no es arbitrario, sino que resulta de las actividades que deben 

adelantarse a fin de habilitar la numeración y la adecuación de los sistemas de clientes, incluyendo 

la tasación y la facturación, con el fin de evitar inconvenientes que puedan generar reclamos tanto 
por parte del usuario como del proveedor de contenidos y aplicaciones. 
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Señala que es importante tener en cuenta, adicionalmente, que la Comisión para habilitaciones en 
casos de implementación de numeración con esquema 1XY, establece a los proveedores de redes 

móviles un término de treinta (30) días para habilitar dicha numeración en sus redes, término éste 

que consideramos debe mantenerse igualmente en el caso de numeración de códigos cortos de 
que trata la Resolución CRC 3501 de 2011. 

 
TELEFÓNICA 

 

Telefónica Colombia solicita a la CRC que se establezca un plazo de quince (15) días hábiles para 
la activación de los códigos cortos, independientemente de si el PCA se encuentre conectado o no, 

con la red del respectivo proveedor de comunicaciones.  
 

Es necesario indicar que el plazo mínimo de implementación de los códigos cortos que solicita 
Telefónica se justifica en la necesidad  de generar la menor afectación en  los clientes de Movistar 

y no afectar la calidad de nuestros servicios.  

 
En ese sentido, considera que la Comisión en el momento de establecer este tipo de límites debe 

garantizar el adecuado balance entre la eficiente conexión entre los proveedores de 
comunicaciones y los PCA, y la minimización de los impactos negativos que este tipo de procesos 

puede generar a los usuarios. 

 
Para tal efecto, solicita a la CRC que en la resolución definitiva agregue la posibilidad de suspender 

el proceso de activación de los códigos cortos cuando el Integrador sobrepasa los (5) cinco días 
hábiles que dispone para efectuar las pruebas y realizar las correcciones necesarias para que estas 

pruebas arrojen resultados satisfactorios. 
 

TIGO 

 
Manifiesta que el Proyecto modifica lo previsto en la Resolución CRC 3105 (sic) ya que establece 

un aumento en los plazos para el cumplimiento de la obligación de habilitación de códigos cortos. 
Aunque expresan estar de acuerdo con que se amplíen los plazos o términos para el cumplimiento 

de dicha obligación puesto que en ese sentido se presentó solicitud por parte de Colombia Móvil, 

manifiestan que la modificación propuesta no representa una ampliación suficiente e importante 
debido a que la misma fue expresada en días calendario y no en días hábiles, por lo que dicho 

cambio solo representa un incremento real de máximo 4 o 7 días según se trate de un nuevo 
código solicitado por un PCA o integrador tecnológico ya conectado a las redes y sistemas del 

PRST o de un PCA o integrador tecnológico que no esté conectado a las redes y sistemas del 

PRST, respectivamente. 
 

Lo anterior, teniendo en cuenta que los volúmenes de solicitudes de habilitación de códigos cortos 
es importante, y que para la creación o habilitación de un código corto es indispensable (i) realizar 

las pruebas que constaten que la tarifa y el enrutamiento están perfectamente configurados, (ii) 
seguido de la ejecución completa de un protocolo de comunicación en los servidores de la 

compañía, por lo que consideran que el tiempo propuesto en el Proyecto sigue siendo aún muy 

corto. 
 

En razón de lo anterior, Colombia Móvil propone que el Proyecto sea modificado con el fin que se 
determine un plazo expresado en días hábiles y mínimo de 30 días, independientemente si el PCA 

o integrador tecnológico está o no conectado a las redes y sistemas del PRST. De igual forma, de 

acuerdo con lo manifestado anteriormente por Colombia Móvil respecto a este asunto, resulta 
importante que se sumen 5 días hábiles más al proceso, como contingencia a inconvenientes 

imprevistos, para ambos casos. 
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ASOMOVIL (Segunda propuesta recibida) 
 

Informan que la propuesta de la industria sobre el plazo para la activación de la numeración de 

códigos cortos en la red del operador móvil, es que el proveedor de contenidos y aplicaciones 
(PCA) esté conectado o no a la red móvil, es de veinte (20) días hábiles. 

 
TV AZTECA 

 

Apoya y considera bastante favorable la ampliación del plazo que se enmarca con la modificación 
del numeral 4.5 del artículo 4 de la Resolución 3501 de 2011. 

 

CRC/ En la modificación puesta a consideración del sector, relacionada con el numeral 4.5 del 

artículo 4 de la Resolución CRC 3501 de 2011, la Comisión propuso extender los tiempos para la 

activación de los códigos cortos en quince (15) días calendario, 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 treinta (30) días calendario, en caso que el PCA o integrador 
tecnológico que solicita el nuevo código no esté conectado a las redes y sistemas del PRST. 
Lo anterior, basado en que, como se mencionó en el documento soporte de la propuesta 
regulatoria, algunas de las actividades únicamente deben ser realizadas en la etapa inicial de 

la relación de acceso. 

 
De acuerdo con lo manifestado por los diferentes agentes en sus comentarios, las propuestas 

remitidas sobre el tiempo de activación de los códigos cortos en las redes de los PRST se pueden 

resumir de la siguiente manera: 
 

Agente Propuesta de días   

ASOMOVIL 30 días hábiles 

Un único plazo, independientemente 
si el PCA/Integrador está o no 

conectado a la red de PRST. 

TELEFÓNICA 15 días hábiles 

TIGO 
30 días hábiles + 5 días 
hábiles de contingencia. 

ASOMOVIL (2da propuesta) 20 días hábiles 

 

Teniendo en cuenta lo manifestado en los comentarios recibidos, y debido a que los mismos 

PRST manifiestan que se debe establecer un único plazo para la activación de códigos cortos, 
independientemente si el PCA/Integrador tecnológico está o no conectado a las red del PRST, la 

regulación será ajustada para reflejar esta propuesta. No obstante lo anterior, y debido a la 
diversidad de tiempos manifestados en los comentarios recibidos, el plazo será ajustado a 20 días 

hábiles, es decir, aproximadamente 30 días calendario, tiempo que la CRC considera adecuado 

para la activación de los códigos cortos. 
 

Con relación al comentario de TELEFÓNICA sobre agregar la posibilidad de suspender el proceso 
de activación de los códigos cortos cuando el PCA/Integrador tecnológico sobrepasa los (5) cinco 

días hábiles que le otorga para efectuar las pruebas y realizar las correcciones necesarias, la CRC 
considera conveniente tener en cuenta que las demoras atribuibles al PCA o Integrador 

Tecnológico no sean contabilizadas dentro del plazo establecido para la activación de los códigos 

cortos, y en ese sentido se ajustará la resolución. 
 

Por lo anterior, el numeral 4.5 del artículo 4 de la Resolución CRC 3501 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 veinte 
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(20) días hábiles. Las demoras en la activación de los códigos cortos atribuibles 
a los PCA o Integradores Tecnológicos no serán contabilizadas dentro del plazo 
anteriormente señalado. En ningún caso, los PRST podrán cobrar a los PCA por 
la activación de los códigos cortos en sus redes” 

 

PAOLA ANDREA GONZÁLEZ TORRES 
 

El numeral 4.5 del artículo 4 de la Resolución CRC 3501 de 2011, establece que en ningún caso, 

los PRST podrán cobrar a los PCA por la activación de los códigos cortos en sus redes, respecto de 
lo cual considera que se debe ampliar el alcance de la palabra activación, teniendo en cuenta que 

bajo otros conceptos como configuración, administración o afiliación se realiza el cobro por parte 
de los PRST a los PCA incumpliendo así, lo estipulado en el artículo. 

 

CRC/ La figura de activación del código comporta la programación, configuración, administración 

y afiliación del mismo en la red del PRST, por lo cual los PRST no deben cobrar a los PCA por la 

realización de ninguna de estas actividades involucradas en la activación de un código corto. Sin 
embargo, con el fin de dar mayor claridad al sector, el numeral 4.5 del artículo 4 se modifica de la 

siguiente forma:  

 

“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 veinte 
(20) días hábiles. Las demoras en la activación de los códigos cortos atribuibles 
a los PCA o Integradores Tecnológicos no serán contabilizadas dentro del plazo 
anteriormente señalado. En ningún caso, los PRST podrán cobrar a los PCA por 
la activación de los códigos cortos en sus redes, incluidas todas las actividades 
que lo anterior comporte.” 

 

3 Utilización de códigos cortos en tarjetas SIM 
 
ASOMOVIL 

 
Manifiesta que la Resolución CRC 3501 de diciembre 5 de 2011, 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, establece un plan de numeración de códigos 

cortos orientado a la protección del usuario, que distinga los códigos cortos según los siguientes 
criterios (art. 21): 

 

• Modalidad de compra (única vez versus suscripción) 
• Tipo de servicio (concursos masivos, votaciones) 

• Contenido específico (por ejemplo, adultos) 
• Costo del servicio (gratuito versus pagos) 

 
Al efecto, la Resolución 3501 consagra una estructura y clasificación de códigos cortos para la 

prestación de contenidos y aplicaciones (art. 22), en la cual se establece el formato de los 

números; los valores de las cifras; la longitud de los números (5 cifras con la posibilidad de 
expansión a 6 cifras); y la modalidad del servicio, de manera que el usuario tenga conocimiento 

que si, por ejemplo, el formato utilizado es 25ABC está ante una modalidad de compra por única 
vez (formato de número que puede extenderse a 6 cifras: 25ABCD), o si el formato utilizado es 

55ABC está ante una modalidad de servicios masivos (formato de número que puede extenderse a 

6 cifras: 55ABCD). 
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Igualmente se previó que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones pueden 
utilizar códigos cortos sin la estructura definida por dicha resolución, única y exclusivamente para 

propósitos internos relativos a la operación de la red. 

 
Por otra parte, dicha disposición prevé un proceso de transición para la numeración (art. 23), en el 

cual se señala que para una 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 su entrada en vigencia, se utilizará en paralelo la estructura de numeración establecida 

en la Resolución 3501 con la que se venía utilizando antes de su entrada en vigencia, permitiendo 
una migración pausada de todos los códigos a la nueva estructura. Este plazo fue extendido hasta 

el 31 de diciembre de 2012 por la Resolución CRC 3737 de junio 14 de 2012. 
 

Señala que en relación con la estructura de numeración establecida por la Resolución CRC 3501, 
como es de conocimiento de la Comisión existe una problemática en la industria ante el hecho de 

que las sim cards utilizadas por las compañías de telefonía móvil para la provisión de los servicios 

a sus usuarios, tienen ya grabada una numeración para el acceso a contenidos y aplicaciones, 
conforme a estándares de los fabricantes, esto es, las tarjetas SIM tiene códigos de gestión 

grabados para el envío de mensajes de texto, SMS, con una longitud de 4 dígitos. 
 

Por ello considera que es indispensable que la Comisión señale en forma expresa que estos 

códigos internos de las tarjetas no deben ser migrados, teniendo en cuenta que se respeta la 
provisión de los servicios a los usuarios y los derechos que la regulación consagra en su favor. 

 
Como se indica en los considerandos de la Resolución CRC 3501, la asignación centralizada y 

armonizada de la numeración para los contenidos y aplicaciones obedece a los objetivos de 
proteger al usuario, mejorar la transparencia y no discriminación en la asignación, mejorar la 

eficiencia en el uso de recursos escasos y la comercialización para el proveedor de contenidos y 

aplicaciones, y sentar las bases para implementar la interoperabilidad. 
 

Señala que entendemos que el objetivo básico de la estructura de numeración de códigos cortos 
prevista en la Resolución CRC 3501, en relación con los usuarios, es permitirles conocer la 

modalidad de compra, el tipo de servicio, el costo del servicio o su contenido específico y que 

cualquier alternativa que se proponga debe respetar dicho propósito. 
 

Los códigos grabados en las tarjetas SIM se utilizan exclusivamente para propósitos internos de 
operación de la red móvil con cada tarjeta, por cuanto permite ejecutar cada actividad del menú 

que se muestra a los usuarios sin que estos observen en dicha interacción código alguno. 

 
Teniendo en cuenta que se trata de códigos internos que el usuario no percibe, es importante que 

la Comisión señale en forma expresa que éstos no deben ser migrados a la nueva estructura de 
numeración. Con ello se da certeza a la actuación de los proveedores en relación con estas 

disposiciones de la Resolución CRC 3501 de 2011. 
 

Sin embargo, como el propósito esencial del regulador con la centralización y armonización de la 

numeración es la protección del usuario, cada vez que el abonado reciba código cortos como parte 
del contenido o aplicación que solicita, por ejemplo, al recibir un mensaje de texto, SMS, o al 

consultar su factura, los códigos deben ajustarse a la estructura de numeración establecida en el 
artículo 22 de la Resolución 3501 de 2011. 

 

Con esta diferenciación, basada en el conocimiento que tiene el usuario de un código, los códigos 
grabados en las tarjetas SIM no deben ser migrados, pues no son visualizados por el usuario. La 

estructura de numeración de la resolución 3501 debe restringirse, en consecuencia, a los códigos 
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que efectivamente percibe el abonado en su proceso de consumo de contenidos y aplicaciones a 
través de SMS y MMS. 

 

Reitera, en este sentido, que el menú de la SIM es una opción que está presente en todas las 
terminales, mediante la cual el usuario puede navegar a través de un menú que le presenta 

diferentes opciones o servicios al usuario. La interacción de este menú con las plataformas del 
operador se realiza a través de SMS, pero los códigos cortos que se usan para esta interacción no 

son visibles para los usuarios. 

 
Como estos códigos no son visibles para el usuario, la opción es que la SIM siga utilizando el 

mismo código que maneja actualmente para cada servicio, y que la respuesta enviada por el 
proveedor al usuario sea enviada desde un código corto con la estructura de numeración de la 

Resolución 3501, siempre que el código de respuesta sea visible para el usuario. 
 

Esto implica adicionalmente que la descripción del servicio que se visualice en la factura del 

usuario corresponda con el código de respuesta enviado por el proveedor de contenido, y que 
nuevamente respetaría la estructura que para esta numeración estableció la Comisión 

 
Considera que ello consulta los aspectos técnicos y los procesos que deben surtirse al interior de 

las compañías, tanto en materia de habilitación de la numeración de códigos cortos como en 

materia de aplicación de la estructura de la numeración establecida por la Comisión, sin afectar los 
derechos de los usuarios ni la interoperabilidad del proveedor de contenidos y aplicaciones con el 

proveedor de servicios móviles, ajustándose a los objetivos regulatorios planteados por la 
Comisión en relación con esta temática de códigos cortos. 

 
ASOMOVIL (Segunda propuesta recibida) 

 

Remiten una propuesta de redacción de la industria en relación con los códigos pregrabados en las 
tarjetas SIM: 

  
"Resolución 3501 de 2011. Artículo 22. Estructura y clasificación de códigos cortos 
para la prestación de contenidos y aplicaciones. [...] Parágrafo. Los códigos cortos que no 
hayan sido definidos de acuerdo con la estructura establecida en el presente artículo, como es el 
caso, entre otros, de los códigos cortos pregrabados en las tarjetas SIM, 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. Estos códigos no deberán ser visualizados 
por los usuarios en sus terminales móviles y los usuarios no deberán tener interacción con los 
mismos". 
 

CRC/ La CRC no considera necesario señalar en la regulación que los códigos internos de las 

tarjetas SIM no deben ser migrados a la estructura de numeración establecida en el artículo 22 

de la Resolución CRC 3501 de 2011, en la medida en que el parágrafo del mencionado artículo 

establece que “[l]os 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”, teniendo en cuenta que esta situación no debe, en todo caso, obstaculizar la 

interoperabilidad de  las redes de los PRST en ningún caso y en particular en lo relativo a la 
prestación de servicios basados en la utilización de dichos códigos cortos. Es importante aclarar 

que la interoperabilidad, de acuerdo con lo establecido en el numeral 3.12 del artículo 3 de la 

Resolución CRC 3101 de 2011, se refiere al 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, es decir, que la interoperabilidad  permite que los 
usuarios de diferentes redes puedan comunicarse entre sí y puedan acceder a los servicios, 
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contenidos y/o aplicaciones prestados sobre las redes de otros PRST. De lo anterior se evidencia 
que para garantizar la interoperabilidad entre las redes de los PRST, en la provisión de 

contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS, los códigos cortos empleados en estas redes 

deben ser únicos. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y tal como fue señalado en el documento soporte de la propuesta 
de modificación a la Resolución CRC 3501 de 2011, los códigos cortos pregrabados en las tarjeta 

SIM pueden hacer parte de los mencionados en el parágrafo del artículo 22 de la citada 

resolución, sólo si son utilizados exclusivamente para propósitos internos de la operación de las 
redes con las tarjetas SIM. En este este sentido, para que esto sea viable, estos códigos no 

deberán ser visualizados por los usuarios en sus terminales móviles, y los usuarios no deberán 
tener interacción con los mismos.  

 
Así mismo, los SMS recibidos y visualizados por los usuarios en sus terminales móviles, deberán 

únicamente hacer uso de códigos cortos que se ajusten a la estructura y clasificación definida en 

el mencionado artículo 22. 
 

4 Activación por integradores tecnológicos de códigos cortos asignados a 
proveedores de contenidos y aplicaciones 

 

ETB 
 

Frente a la propuesta de adicionar el numeral 4.14 al artículo 4 de la Resolución CRC 3501 de 
2011, considera razonable requerir que cuando la solicitud de habilitación en la red de los códigos 

cortos se realice a petición del Integrador Tecnológico que el PCA haya seleccionado, la 

manifestación expresa del PCA señalando el Integrador Tecnológico que ha elegido, se realice a 
través de documento o soporte escrito, con el fin de otorgarle mayor seguridad al requerimiento. 

 
En esa medida, sugiere que el texto quede de la siguiente manera: 

 

“4.14. Habilitar en su red los códigos cortos a solicitud del PCA o Integrador Tecnológico 
asignatario, o por solicitud del Integrador Tecnológico que el PCA haya seleccionado. Para este 
último caso, bastará la manifestación expresa por escrito del PCA señalando el Integrador 
Tecnológico que ha elegido, a través de cualquier documento o soporte en el que conste tal 
hecho” 
 

CRC/ Se acepta la propuesta realizada por ETB, y en consecuencia el nuevo numeral 4.14 del 

artículo 4 quedará así: 
 

“4.14. Habilitar en su red los códigos cortos a solicitud del PCA o Integrador Tecnológico 
asignatario, o por solicitud del Integrador Tecnológico que el PCA haya seleccionado. Para 
este último caso, bastará la manifestación expresa por escrito del PCA señalando el 
Integrador Tecnológico que ha elegido, a través de cualquier documento o soporte en el que 
conste tal hecho” 

 

TIGO 

Conforme a lo estipulado en el Artículo 2 del Proyecto, el cual modifica el numeral 4.14 del Artículo 
4 de la Resolución CRC 3535 de 2011, los PRST deben “Habilitar en su red los códigos cortos a 

solicitud del PCA o Integrador Tecnológico asignatario, o por solicitud del Integrador Tecnológico 
que el PCA hoya seleccionado. Para este último caso, bastará la manifestación expresa del PCA 

señalando el Integrador Tecnológico que ha elegido, a través de cualquier documento o soporte 

en el que conste tal hecho”. 
 



 

 

Documento de Respuestas a Comentarios  
Modificación Resolución CRC 3501 de 2011 

 

 
Fecha actualización: 31/10/2012 

Página 12 de 26 

Revisado por: Coordinación 
Regulación de Infraestructura 

Fecha revisión: 01/11/2012 
 

   

Revisión No. 3 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/06/11 

 

En virtud de lo expuesto anteriormente, los PRST tienen la obligación de habilitar en su red los 
códigos cortos que hayan sido asignados por la CRC a los PCA o integradores tecnológicos. Así las 

cosas, dicha habilitación se solicita y se ejecuta mediante (i) solicitud directa del PCA o integrador 

tecnológico que, de acuerdo con la resolución de asignación, sea titular de dicho código corto, o 
(ii) mediante la solicitud de un integrador tecnológico el cual haya sido designado, por el PCA o 

integrador tecnológico titular, para presentar dicha solicitud de habilitación. 
 

En cualquiera de las dos situaciones descritas anteriormente, entendemos que la relación 

comercial derivada de la habilitación del código corto será iniciada y sostenida entre el PRST y el 
PCA o integrador tecnológico que sean titulares de dichas códigos en virtud de la resolución de 

asignación emitida por La CRC. Lo dispuesto en el Proyecto en ningún caso puede interpretarse 
como una obligación de parte del PRST de iniciar y/o sostener una relación comercial con aquel 

integrador tecnológico que solamente sea designado corno representante del titular para habilitar 
el código corto. En este sentido, el integrador tecnológico que no sea titular del código corto y sea 

designado por el verdadero titular para habilitar dicho código, actúa solo en representación del 

titular del código ante el PRST. De acuerdo con lo anterior, la relación comercial será siempre 
entre el PRST y el titular de dicho código. 

 
Por lo anterior, Colombia Móvil se permite respetuosamente solicitar a la CRC modificar el 

Proyecto con el objetivo de aclarar que, aunque existan integradores tecnológicos facultados para 

solicitar la habilitación del código corto en representación de los titulares de dichos códigos, la 
relación comercial derivada de la habilitación solicitada será siempre entre el PRST y PCA o 

integrador de tecnología que sean titulares de dichas códigos en virtud de la resolución de 
asignación emitida por la CRC. 

 
INALAMBRIA 

 

Manifiesta que el numeral 4.7 del articulo 4 OBLIGACIONES DE LOS PRST, dispone que los PRST 
deben abstenerse de imponer condiciones o limitaciones discriminatorias a los proveedores de 

contenidos y aplicaciones y/o integradores tecnológicos que accedan a su red. 
 

Dentro de la dinámica propuesta para los integrantes del ecosistema TIC, implicaría que en el caso 

que un PCA no tuviera conexión directa con un PRST, puedan lograr su conexión a través de un 
Integrador Tecnológico (numeral 3.7 de la Resolución 3501). Sin embargo, en tal situación, 

algunos PRST están solicitando no solo el acuerdo de acceso del respectivo Integrador 
Tecnológico; también, exigen que el PCA suscriba acuerdo por el PRST e informe las condiciones 

del servicio sobre el cual habilitará el código corto. 

 
Para respaldar lo anterior, relaciona un ejemplo de tal interpretación por parte de algunos PRST: 

 
 “Acuso recibo de su comunicación …. por medio de la cual nos informa las condiciones del 

servicio que se prestará a través del código … por parte de … 
  

 Sobre el particular, nos permitimos informarle que quien debe efectuar la solicitud a …. 

remitir la descripción detallada del servicio y suscribir el contrato con …. para la prestación 
del servicio que se presente (sic) prestar a través del código … es (el PCA).” 

 
Este es otro ejemplo de cómo algunos PRST están extralimitándose en las funciones de 

“habilitador” de los códigos cortos, pues de una parte, solicitan celebración de acuerdos con los 

PCA que directamente no tienen acceso a sus redes y, pretenden evaluar los contenidos de los 
mensajes cursados por los códigos cortos. 
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Para eliminar la situación anotada, propone la inclusión de una disposición, en los siguientes 
términos: 

 

 “4.14 Habilitar en su red los códigos cortos a solicitud del PCA o Integrador Tecnológico 
asignatario, o por solicitud del Integrador Tecnológico que el PCA haya seleccionado. Para 

este último caso, bastará la manifestación por escrito del PCA al PRST, en la cual indicará los 
datos del Integrador Tecnológico que representará al PCA para efectos de la habilitación del 

código corto.” 

 
Con el objeto de terminar la situación anotada, solicita la inclusión expresa de la prohibición a los 

PRST de exigir la celebración de contratos de provisión de servicios SMS directamente con los PCA 
que no tienen acceso directo a sus redes. 

 

CRC/ Las propuestas remitidas se pueden resumir de la siguiente manera: 

 

 
 La propuesta de TIGO es que la relación comercial derivada de la habilitación solicitada será 

siempre entre el PRST y PCA o integrador de tecnología que sean titulares de dichas códigos 

en virtud de la resolución de asignación emitida por la CRC. 
 La propuesta de INALAMBRIA es prohibir a los PRST exigir la celebración de contratos de 

provisión de servicios SMS directamente con los PCA que no tienen acceso directo a sus 

redes. 

 
En relación con estas propuestas, debe decirse que la regulación defirió en las partes la definición 

particular de este extremo de las relaciones de acceso, habida cuenta que en ninguno de los 
preceptos que regulan la materia se establece que la relación comercial deba verificarse 

obligatoriamente entre el PRST y el PCA de manera directa, o el PRST y el Integrador 

Tecnológico. 
 

En este sentido, a la luz de lo previsto en la regulación, nada impide que dicha relación se 
perfeccione entre el PRST y el integrador que sirve de intermediario al PCA, o entre el PRST y el 

PCA de manera directa, lo cual precisamente obedece al reconocimiento hecho por la regulación 
de la estructura de la nueva cadena de valor de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en el marco de lo dispuesto en la Ley 1341 de 2009 y los diferentes modelos de 

negocio a través de los cuales los agentes intervienen en la misma con independencia de la 
estructura contractual que las partes conjuntamente dispongan para tales efectos, y  la regulación 

no pretende excluir o apoyar ningún modelo en particular. 
 

En el siguiente gráfico, el cual fue presentado en el documento soporte publicado el pasado 14 

de septiembre de 2012, se muestran los diferentes modelos de negocio identificados en la 
provisión de contenidos y aplicaciones, en los cuales se presenta la interacción entre los distintos 

agentes de la cadena de valor: PCA, Integrador Tecnológico y PRST. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, las propuestas planteadas por TIGO e INALAMBRIA no son 

aceptadas, y en consecuencia la regulación no será modificada. 
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Gráfico 1. Modelos de negocio para la provisión de contenidos y aplicaciones 

Fuente: Elaboración CRC 
 

 

 

5 Confirmación del servicio por parte de los usuarios 
 
5.1 Modificación del artículo 30 
 

BINBIT 
 

Sugiere que la información requerida por el artículo 30 de la resolución 3501 pueda ser 
proporcionada por diversos canales de comunicación, no sólo por mensajes cortos de texto 

SMS/MMS. Argumenta que dicha obligación impone un sobrecosto trasladado a los PCA, lo cual 

vendrá a impactar negativamente los márgenes de operación. 
 

Manifiesta que la información “previa a la prestación del servicio” podría ser comunicada mediante 
la pauta publicitaria relacionada con cada uno de nuestros productos y servicios específicos. Al 

visualizar dicha pauta, el usuario estaría informado sobre los términos del servicio, incluyendo toda 

la información requerida por el artículo 30 en cuestión, como lo es el precio total del servicio 
incluyendo impuestos, la naturaleza del servicio a proporcionar, las forma para darse de baja del 

servicio y los datos de contacto del proveedor de contenidos y aplicaciones. 
 

Menciona otro efecto negativo que tendría la imposición de la obligación de enviar los mensajes 

cortos de suscripción o renovación de servicio por vía de SMS/MMS. La consecuencia sería una 
posible saturación de la plataforma de mensajes de las operadoras de servicios de telefonía móvil. 

Al imponer la obligación de enviar la “información previa a la prestación del servicio” mediante un 
mensaje corto de texto, instantáneamente se duplicaría el número de mensajes relacionados con 

el suministro de servicios de entretenimiento por parte de los PCA. Este aumento en el volumen 
de mensajes podría ocasionar graves fallas en el servicio de las operadoras, y consecuentemente 

ocasionar también fallas en el servicio que dichas operadoras proporcionen a sus clientes. 

 
 

PRST 1 … 

Integrador 

PCA 

Integrador 1 Integrador 2 

(a) PCA con conexión directa al PRST  

(b) PCA con conexión al PRST a través de un 
integrador tecnológico  

(c) Integrador con conexión a un PRST a través de 
otro integrador tecnológico  

PCA 

PCA 

PRST 2 PRST n 

PRST 1 … PRST 2 PRST n PRST 1 … PRST 2 PRST n 
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Propone la siguiente redacción para este artículo: 

 

“Antes de la provisión de servicios de contenidos y aplicaciones a través del envío de SMS/MMS, 
los PCA deberán informar claramente a sus usuarios lo siguiente: 
30.1 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, cuando aplique. 
30.2 Naturaleza del servicio a proporcionar: El tipo o la naturaleza del servicio que está 
solicitando. 
30.3. Procedimiento o formas para darse de baja, para el caso de servicios de suscripción, 
estableciendo que la cancelación de los servicios contratados podrá darse en cualquier momento y 
de forma gratuita para el usuario. 
30.4 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 información anterior en 
forma totalmente gratuita, mediante sus canales de comunicación, de manera clara y 
legible, entendiéndose esta como la pauta previo al suministro de la prestación solicitada. 
Dicha información debe ser clara, transparente, necesaria, veraz, oportuna, suficiente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, gratuita y que no induzca a error.” 

 
CRC/ En primer lugar resulta pertinente aclarar que la obligación dispuesta por el artículo 30 de 

la Resolución CRC 3501 de 2011, según la cual la información allí dispuesta debe ser suministrada 

por parte del proveedor de contenidos y aplicaciones al usuario, mediante uno o más mensajes 

cortos de texto, previa a la provisión del servicio, no fue una inclusión propuesta por el proyecto 
de resolución objeto de comentarios, sino que la misma hace parte de la regulación vigente y en 

ese sentido es de obligatorio cumplimiento 
 

Sin embargo, es de mencionar que esta medida tiene como finalidad asegurar la efectiva 

protección de los derechos de lo usuarios de servicios de comunicaciones, garantizando que éste 
cuente con la información necesaria y suficiente para contratar la prestación del servicio, lo cual se 

encuentra armonizado con la Resolución CRC 3066 de 2011, por medio de la cual se adoptó el 
nuevo Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 

Comunicaciones. 
 

Es así como al ser los mensajes cortos de texto, el canal de comunicación entre el proveedor de 

contenidos y aplicaciones, y el usuario, esta Entidad consideró que dicho medio sería el más 
eficiente a través del cual el usuario puede conocer las condiciones del servicio previa a su 

decisión de consumo. 
 

De acuerdo a los argumentos previamente expuestos, no se acoge el comentario. 

 
ETB 

 
Señala que el artículo 30 de la resolución 3501, numeral 30.2 hace referencia a la naturaleza del 

servicio la cual entiende como la posible identificación del tipo de servicio que se presta, sin 
embargo dicho término es muy amplio e inclusive podría interpretarse con la “naturaleza jurídica” 

de los servicios que se prestan, razón por la cual considera importante que se le de alcance a 

dicho término en el ámbito de aplicación de la resolución que se expida para que no se preste a 
interpretaciones erróneas por parte del proveedor de aplicaciones y contenidos, el operador de red 

y los propios usuarios. 
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Respecto a la modificación propuesta para el artículo 30 de la Resolución CRC de 2011, encuentra 
positivo que en aras de establecer medidas orientadas a determinar condiciones trasversales y 

homogéneas que comprometan toda la nueva cadena de valor de las TIC, se exija que la 

información que los PCA deben entregar a los usuarios de manera previa a la prestación de su 
servicio se realice en forma “clara, transparente, necesaria, veraz, oportuna, suficiente, 

comprobable, precisa, cierta, completa, gratuita y que no induzca a error”, tal y como los PRST 
deben hacerlo en la actualidad con anticipación a la prestación de nuestros servicios, de manera 

tal que se estaría cumpliendo así con uno de los efectos que busca la regulación en el mercado de 

contenidos y aplicaciones, cual es de cara al usuario, que existan una reglas de armonización del 
RPU. 

 

CRC/ Atendiendo a los argumentos propuestos por ETB en relación con el término “Naturaleza 
del servicio a proporcionar” dispuesto en el numeral 30.2 del artículo 30 de la Resolución CRC 

3501 de 2011, esta Entidad comparte las razones expuestas. Es así como si bien dicho término 
hace referencia a la modalidad del servicio de conformidad con la clasificación dispuesta en el 

artículo 22 de la misma norma, la CRC entiende que él mismo puede generar confusión en su 
aplicación. 

 
Por lo cual dicho numeral será modificado, y quedará de la siguiente manera: 

 
“30.2 Modalidad del servicio a proporcionar (Compra por única vez, compra por suscripción, 
servicios masivos, gratuito para el usuario, servicios exclusivos para adultos).” 

 
P MOVIL 

 
Para el articulo 30 "Información previa a la prestación del servicio” considera que podría ser un 

poco más especifico, mencionando que ésta información previa debe ser comunicada en los 

medios publicitarios que el PCA utilice para la promoción de sus servicios. 
 

CRC/ En relación con este comentario, es de aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 30 de la Resolución CRC 3501 de 2011, la información allí dispuesta será remitida por 

parte del proveedor de contenidos y aplicaciones al usuario a través de uno o más mensajes 

cortos de texto. 
 

Lo anterior atendiendo a que al ser los mensajes cortos de texto, el canal de comunicación entre 
el proveedor de contenidos y aplicaciones, y el usuario, dicho medio resulta el más eficiente a 

través del cual el usuario puede conocer las condiciones del servicio previa a su decisión de 

consumo. 
 

Por los argumentos previamente expuestos, no se acoge el comentario. 

 
5.2 Modificación del artículo 31 
 
CÁMARA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
En lo que respecta a la modificación del artículo 31 considera que se establece una medida 

adecuada en el marco de la protección al usuario. Entendiendo que se pretende informar al 

usuario en forma transparente con una periodicidad mensual. Propone que se precise que la 
obligación se cumpla por parte de los PCAs e integradores mediante el envío del mensaje 

dispuesto en el mismo artículo 31 a toda la base de usuarios activos una vez al mes. Esta solicitud 
se presenta con el fin de generar una comunicación más efectiva al procesarse en lote y no de 

manera discriminada. 
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CRC/ En primer lugar resulta pertinente aclarar que el espíritu de esta norma recae en que el 

usuario bajo la modalidad de compra por suscripción, a quién periódicamente le es suministrado el 

servicio, conozca mensualmente las condiciones de dicho servicio que ha contratado y el derecho 

que tiene a cancelar la prestación del mismo en cualquier momento y la forma en que puede 
hacerlo. Es así como dicha necesidad de recibir esta información de forma periódica no puede 

predicarse de los usuarios que adquieren servicios de contenidos y aplicaciones en la modalidad 
de compra por única vez, dado que en este caso el servicio no es suministrado habitualmente, por 

lo cual el usuario no requiere estar informado acerca de las condiciones del servicio que ha 

contratado, dado que ya lo disfrutó, y tampoco de su derecho a darse de baja, puesto que la 
prestación ya culminó. 

 
De conformidad con lo anterior, esta Entidad considera que la propuesta expuesta por la Cámara 

de Comercio Electrónico, según la cual, el envío del mensaje corto de texto mensual en el cual el 

proveedor de contenidos y aplicaciones informa al usuario la dirección URL o la línea telefónica en 
la que se puede consultar la información dispuesta en el artículo 30 de la Resolución CRC 3501 de 

2011, debe ser remitido a todos los usuarios que se encuentren activos, sin importar la modalidad 
de adquisición del servicio, resulta una carga alta e innecesaria en cabeza de los proveedores de 

contenidos y aplicaciones, la cual desborda el espíritu de la norma, el cual como ya se explicó es 
mantener informados a los usuarios acerca de la condiciones del servicio adquirido y al derecho 

que tienen de prescindir de la prestación del servicio. 

 
Por los argumentos expuestos, no se acoge el comentario. 

 
COLOMBIA MÓVIL 

 

Con respecto a la obligación descrita en este artículo, considera que enviar dicha información de 
manera mensual resulta innecesario si se tiene en cuenta que la misma información fue entregada 

al usuario en el momento en que se realizó la suscripción. De lo anterior se entiende que el 
usuario conoce dicha información y que no es necesario su renvió (sic). 

 
Al respecto solicita a la CRC modificar el texto del proyecto para eliminar esta obligación debido a 

que la misma supone una actuación adicional e innecesaria por parte del PRST. De manera 

complementada, considera que resulta adecuado estipular en el Proyecto (y por ende en la 
resolución modificatoria final) que dicha obligación sea exigible únicamente cuando existan 

cambios en relación con la dirección URL o la línea telefónica de consulta. 
 

 
CRC/ Frente a este comentario, es de aclarar en primer lugar que en aras de velar por un efectivo 
ejercicio de los derechos por parte de los usuarios de servicios de contenidos y aplicaciones, y en 

concordancia con el deber de información consagrado en el Régimen de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, contenido en la Resolución CRC 3066 

de 2011; en el artículo 31 objeto de comentarios se incluyó el derecho del usuario a conocer 

periódicamente las condiciones del servicio que ha contratado y la posibilidad de cancelar la 
prestación del mismo en cualquier momento y la forma en que puede hacerlo. 

 
En el mismo sentido, atendiendo al principio de libre elección, también consagrado por la 

Resolución CRC 3066 de 20111, el usuario tiene derecho a escoger los servicios que desea le sean 
suministrados, es así como resulta necesario que posterior a la activación de un servicio por 

suscripción, al ser una prestación periódica, el usuario conozca su derecho a elegir acerca de la 

continuidad del servicio y de las condiciones contratadas. 
 

                                                
1 Artículo 4. 
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Ahora bien, considerando los argumentos expuestos por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, la 
CRC evidencia que la protección de los principios de información y de libre elección, previamente 

enunciados, no se ve vulnerada ante el no suministro de la información de que trata el artículo 30 

de la Resolución CRC 3501 de 2011 de forma mensual, puesto que tal y como se expone en 
este comentario, el usuario puede conocer desde el momento previo a la contratación del servicio 

la dirección URL o la línea telefónica, a través de la cual puede tener acceso a la información 
descrita en el mencionado artículo 30. 

 

En este sentido, resulta necesario modificar el artículo 30, en primer lugar incorporando dentro 
de la información a suministrar por parte del PCA, la dirección URL o la línea telefónica a través 

de la cual el usuario puede acceder a la información del servicio de contenidos y aplicaciones que 
se encuentra contratando.  

 
En segundo lugar en el mencionado artículo 30 se debe establecer la obligación en cabeza de los 

PCA de mantener disponible de forma permanente la información allí dispuesta a través de la 

dirección URL o la línea telefónica suministrada al usuario. 
 

De conformidad con lo anterior por una parte el artículo 30 quedará de la siguiente forma: 
 

“ARTÍCULO 30. INFORMACIÓN PREVIA A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Antes de la 
provisión de servicios de contenidos y aplicaciones a través del envío de SMS/MMS o previa la 
renovación de un servicio por suscripción, los PCA deberán informar claramente a sus usuarios 
lo siguiente: 
 
30.1  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, cuando aplique. 

30.2 Modalidad del servicio a proporcionar (Compra por única vez, compra por suscripción, 
servicios masivos, gratuito para el usuario, servicios exclusivos para adultos). 

30.3. Procedimiento o formas para darse de baja, para el caso de servicios de suscripción, 
estableciendo que la cancelación de los servicios contratados podrá darse en cualquier 
momento y de forma gratuita para el usuario. 

30.4 Datos de contacto: El nombre y datos de contacto del proveedor de contenidos y 
aplicaciones, incluyendo mínimo la dirección URL o el número de la línea telefónica a 
través de la cual el usuario puede acceder a la información del servicio de contenidos y 
aplicaciones contratado. 

 
Los proveedores de contenidos y aplicaciones proporcionarán al usuario la información anterior 
en forma totalmente gratuita, mediante uno o más mensajes cortos de texto, previo al 
suministro de la prestación solicitada. Dicha información debe ser clara, transparente, 
necesaria, veraz, oportuna, suficiente, comprobable, precisa, cierta, completa, gratuita y que 
no induzca a error, y la misma debe encontrarse disponible permanentemente en la dirección 
URL o en la línea telefónica que el PCA suministró al usuario” 

 
Por otra parte atendiendo a los argumentos previamente expuestos, el artículo 31 propuesto será 

modificado y dispondrá: 
 

“ARTÍCULO 31. INFORMACIÓN DURANTE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
SUSCRIPCIÓN. En caso que durante la prestación de un servicio de contenidos y aplicaciones 
bajo la modalidad de compra por suscripción, sea modificado alguno de los datos de contacto a 
los que hace referencia el numeral 30.4 del artículo 30 de la presente Resolución, el PCA 
deberá enviar al usuario a través de un mensaje corto de texto, la nueva dirección URL o la 
línea telefónica a través de la cual se puede consultar la información dispuesta en el artículo 30 
de la presente Resolución” 
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TV AZTECA 

 

Considera esta modificación pertinente, ya que resulta favorable tanto para el usuario como para 
el proveedor de contenidos y aplicaciones (PCA), toda vez que el artículo modificado constituía 

una carga mayor para el primero, ya que éste no solamente debía enviar una invitación al usuario 
para confirmar la aceptación del servicio, a través de los medios proporcionados por él, los cuales 

en sí mismos ya generaban un costo, sino que adicionalmente, resultaba necesario que el PCA 

verificara si el usuario aceptaba o no la suscripción del servicio, a través de un medio que también 
debía proporcionar el PCA. 

 
CRC/ No requiere respuesta. 
 
6 Registro de Números Excluidos. 

 
ETB 

 
Señala que resulta pertinente realizar un ajuste en el enunciado de la misma, por cuanto aun 

cuando se indica que se está modificando el inciso primero del numeral 103.3 de la Resolución 
CRC 3066 de 2011, en realidad el texto objeto de complementación es el relativo al inciso segundo 

de la norma indicada. 
 

Adicionalmente se enuncia una modificación al numeral 103.3.5 del artículo 103 de la norma en 

comento, que regresa al texto original de la resolución 3066 de 2011, por lo tanto, para efectos de 
claridad, recomendamos que se haga referencia a la modificación realizada a través de la 

resolución 3501. 
 

CRC/ En relación con el primer comentario según el cual la propuesta regulatoria en cuestión 

incurre en error al indicar que se está modificando el inciso primero del numeral 103.3 de la 
Resolución CRC 3066 de 2011, se aclara que contrario a lo afirmado por ETB sí se lleva a cabo una 

modificación, puesto que se elimina del texto de este inciso la siguiente frase: ”indicando si la 
prohibición excluye la totalidad de dichos mensajes o relacionando los códigos cortos que desea 
excluir” 
 
De conformidad con lo anterior a continuación se presenta una comparación del texto inicial del 

inciso primero del numeral 103.3 en cuestión, y el texto del inciso que se pretende modificar 
mediante la propuesta regulatoria en cuestión: 

 
Texto del inciso primero del numeral 103.3 del artículo 103 de la Resolución 3066 de 

2011, dispuesto por el artículo 27 de la Resolución CRC 3501 de 2011: 

 
“103.3. 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.” (NSFT) 

 
Texto dispuesto en el Proyecto de Resolución en cuestión: 

 
“103.3. 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. 
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Atendiendo a la comparación realizada previamente, se observa claramente que el texto 
subrayado y en negrilla fue eliminado en la propuesta regulatoria en cuestión, por lo cual el 

comentario expuesto por ETB en este punto no procede. 

 
Por otra parte, frente al comentario mediante el cual recomienda que se haga referencia a la 

modificación realizada a través de la Resolución CRC 3501 de 2011, frente al texto del numeral 
103.3.5 del artículo 103 de la Resolución CRC 3066 de 2011, esta Entidad aclara que la explicación 

a este punto se encuentra ampliamente desarrollada en el documento soporte de la Propuesta 

Regulatoria, el cual fue publicado simultáneamente con la misma el día 14 de septiembre de 2012. 
Dentro del citado documento se expone que atendiendo al Principio de Libre Elección, en virtud 

del cual es el usuario quien decide los servicios que requiera le sean prestados, mediante la 
resolución en mención se pretendió fortalecer dicho principio en el sentido que fuera el usuario 

quien decidiera si la exclusión se generaba respecto de la totalidad de los SMS y MMS con fines 
comerciales o publicitarios, o solamente respecto de ciertos códigos cortos. 

 

 
7 Solicitudes Adicionales 
 
AVANTEL 

1. Incluir en el Artículo 3 de definiciones, un numeral 3.12 en el que se defina los Servicios de 

contenido y aplicaciones sin costo para el usuario, con la siguiente redacción sugerida: 
 

“3.12 Servicios de contenido y aplicaciones (SCA) sin costo para el usuario: Contenidos y 
aplicaciones cuya prestación no implica pago alguno para el usuario de la red del PRST por lo que 

no se requiere la prestación de ningún servicio o infraestructura por parte del PRST a favor del 

PCA.” 
 

Lo anterior teniendo en cuenta que los servidos de contenido y aplicaciones (SCA) ofrecidos por 
un PCA no siempre contemplan esquemas de cobro para el usuario de la red del PRST, caso en el 

cual la negociación entre el PCA y el PRST se limitaría a la programación y apertura en la red del 

PRST, de la numeración asignada por la CRC al PCA. 
 

CRC/ En relación con los servicios de contenidos y aplicaciones sin costo para el usuario, es de 

aclarar por una parte que en el artículo 22 de la Resolución CRC 3501 de 2011, la estructura y 

clasificación de códigos cortos para la prestación de contenidos y aplicaciones ya consagra la 

modalidad de servicio gratuito para el usuario. Por otra parte, en cuanto a la definición de dichos 
servicios, no se considera conveniente establecer regulatoriamente una definición al respecto y 

mucho menos en el sentido de las implicaciones que un servicio, cualquiera que sea, gratuito para 
el usuario tiene en los modelos de negocios y las relaciones comerciales entre las partes.  

 
 

AVANTEL 

Sugiere que en el numeral 4.3 se establezca cuando aplique, condiciones de remuneración a 
costos eficientes por el acceso a sus redes para la provisión de contenidos y aplicaciones. 

 
Esto se sugiere basado en que cuando se trate de servicios de contenido y aplicaciones (SCA) sin 

costo para el usuario, solo basta con que el PRST programe y habilite en sus centrales la 

numeración asignada al PCA para la terminación de mensajes SMS en los usuarios de su red, en 
los términos del numeral 4.5 de la Resolución 3501 de 2012, por lo que no se requiere ninguna 

negociación de remuneración adicional entre las partes, diferente al cargo de acceso regulado por 
la CRC para el intercambio de mensajes SMS. 
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CRC/ En relación con la solicitud de Avantel de modificar el numeral 4.3 de la Resolución CRC 

3501 de 2011 en el sentido de se establezcan “cuando aplique” condiciones de remuneración a 

costos eficientes por el acceso a sus redes para la provisión de contenidos y aplicaciones, la 

Comisión no considera necesaria dicha modificación, ya que la misma Ley 1341 de 2009 establece 
como uno de sus principios orientadores el Uso eficiente de la infraestructura y de los recursos 
escasos en virtud del cual, el Estado debe fomentar el despliegue y uso eficiente de la 
infraestructura para la provisión de redes de telecomunicaciones y los servicios que sobre ella se 
puedan prestar, teniendo en cuenta la remuneración a costos eficientes del acceso a dicha 
infraestructura.  
 
En el mismo sentido la Resolución CRC 3101 de 2011 en el numeral 4.3 del su artículo 4° consagra 
el principio de “Remuneración orientada a costos eficientes”, el cual dispone que la remuneración 

por el acceso a las redes de los PRST debe encontrarse orientada a costos eficientes. 

 
Por los argumentos previamente expuestos, este comentario no procede. 

 
AVANTEL 

 
Solicita eliminar el Numeral 4.13 pues la decisión de establecer apremios frente al acceso, uso o 

interconexión entre las partes se encuentra dentro del marco de la autonomía de la voluntad de 

las partes y no debe ser un requisito para que se permita la apertura de los códigos asignados, si 
las partes deciden no establecer los indicados apremios. 

 
En el caso en que no se acepte esta eliminación, se sugiere incluir la siguiente redacción para 

delimitar que estos apremios sólo apliquen en los casos de servicios de contenidos y aplicaciones 

(SCA) que tengan cobro para el usuario: Solo cuando se trate de servidos de contenido y 
aplicaciones (SCA) de tarifa con prima y el PCA o integrador no se encuentre conectado con el 
PRST establecer de mutuo acuerdo apremios conforme a los criterios de proporcionalidad y 
razonabilidad. 
 
Con respecto a lo establecido en el Artículo 5 Obligaciones de los PCA, numeral 5.4., aplica el 

mismo comentario anterior. 

 

CRC/ En relación con la eliminación del numeral 4.13 del artículo 4° de la Resolución CRC 3501 

de 2011, es necesario aclarar que dicho artículo reconoce  expresamente que los apremios se 
establecen de mutuo acuerdo entre las partes, por lo cual esta Entidad no considera necesario 

eliminar o modificar el texto del mismo. 

 
En el mismo sentido no procede la modificación del numeral 5.4 del artículo 5° de la Resolución 

CRC 3501 de 2011. 
 

 

AVANTEL 
 

Solicita incluir el siguiente “Numeral: 4.14. Abstenerse de exigir la suscripción de acuerdos entre el 
PRST y PCA, cuando este último ya se encuentre interconectado con el PRST y solo requiera la 
programación y apertura de la numeración PCA asignada, para efectos de prestar servicios de 
contenido y acceso (SCA) sin cobro para el usuario.” 
 
Por otra parte solicita respecto a lo establecido en el Artículo 6 - Cláusulas Prohibidas, incluir el 
siguiente numeral: 6.6 Abstenerse de exigir la suscripción de acuerdos adicionales entre el PRST y 
PCA, cuando este último ya se encuentre interconectado con el PRST y solo requiera la 
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programación y apertura de la numeración PCI asignada, para efectos de prestar servidos de 
contenido y acceso (SCA) sin cobro para el usuario. 
 

CRC/ Si bien, el objeto del presente comentario no fue una inclusión propuesta por el proyecto 

de resolución objeto de comentarios, es de aclarar que conforme a la definición dispuesta por el 

numeral 3.2 del artículo 3° de la Resolución CRC 3101 de 2011, se entiende por Acuerdo de 
Acceso ”El negocio jurídico que establece los derechos y obligaciones de los proveedores con 
respecto al acceso y contempla las condiciones de carácter legal, técnico, comercial, operativo y 
económico que lo gobiernan”. 
 
De lo anterior se evidencia entonces que no resulta necesario establecer esta nueva obligación 
propuesta por AVANTEL, dado que el Acuerdo de Acceso celebrado entre el PCA y el PRST abarca 

la totalidad de condiciones que han de regir la relación contractual, por lo cual es claro que al 

encontrarse ya fijadas dichas condiciones, las partes no deben celebrar un nuevo acuerdo para la 
programación y apertura de un nuevo código corto, ya que esto se entiende como parte de la 

ejecución del mismo contrato. 
 

Por los argumentos previamente expuestos, este comentario no procede. 
 

CÁMARA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

 
Propone que previo a la solicitud de un código corto ante la CRC de un PCA o un integrador, el 

PRST emita una aprobación con base en la viabilidad técnica y económica contemplada en el 
numeral 4.2 del artículo 4.  

 

CRC/ La Comisión no considera pertinente la inclusión de dicho requerimiento previa asignación 

por parte de la CRC al PCA de un código corto, puesto que de conformidad con el artículo 10 de la 

Resolución CRC 3501 de 2011, esta Entidad es el organismo encargado de asignar los códigos 
cortos a quienes provean contenidos y aplicaciones a través de mensajes cortos de texto (SMS) y 

mensajes multimedia (MMS). Es así como la propuesta de la CÁMARA DE COMERCIO 

ELECTRÓNICO, en primer lugar vulneraría el mencionado artículo 10 y en segundo lugar podría 
llegar a constituir una barrera para el acceso a la numeración. 

 
 

TV AZTECA 
 

Considera importante señalar que bajo un ámbito de libre competencia y concurrencia de servicios 

sobre las redes móviles, y el desarrollo de aplicaciones con protocolos como el USSD o RSS en 
mensajes cortos, resulta de vital importancia que el organismo regulador expida un marco 

regulatorio, que permita el desarrollo de aplicaciones de pago de diferentes servicios, con cobro a 
las facturas de los usuarios por parte de los operadores móviles; o con debito a los saldos de las 

recargas prepago, bajo la aceptación expresa del usuario y bajo un marco que permita que los 

diferentes actores puedan hacer un uso adecuado de las TIC, a través de nuevos medios de pago 
en la economía, unidos a una amplia oferta de otros servicios. En otras palabras, se considera 

importante que en la modificación del régimen aquí analizado, se tenga en cuenta lo mencionado, 
ya que dicha consagración conllevaría a la generación de mayores condiciones de progreso en el 

sector de las TIC, que irían al margen con la regulación implementada por los países que cuentan 
con un gran desarrollo en este tema. 

 

CRC/ Conforme al objeto de la Resolución CRC 3501 de 2011, la misma resulta aplicable 

exclusivamente para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS y MMS sobre redes 

de telecomunicaciones de servicios móviles, por lo cual no puede predicarse su alcance respecto 
de protocolos tales como USSD o RSS. 
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En todo caso, es de mencionar que actualmente la CRC se encuentra adelantando un estudio 

acerca de la banca móvil, el cual tiene como objeto identificar las medidas regulatorias necesarias 

para el desarrollo de los servicios financieros móviles en Colombia, en el marco del cual serán 
considerado los argumentos aquí expuestos. 

 
Por otra parte, es de aclarar que la Resolución CRC 3501 de 2011 ya establece las condiciones 

generales que regulan el acceso a las redes de telecomunicaciones móviles para la prestación de  

cualquier tipo de servicio de contenidos y aplicaciones, a través de SMS/MMS, entre ellos los 
servicios financieros móviles. 

 
 

TELEFÓNICA 
 

Telefónica considera que en el marco del proyecto regulatorio puesto a consideración del sector, la 

CRC evalúe la posibilidad de implementar una serie de medidas adicionales tendientes a garantizar 
la adecuada calidad y eficiencia en la prestación de los servicios que realicen los PCA o 

integradores y evitar abusos de su parte con los usuarios del servicio de telefonía móvil. 
 

Como es de conocimiento por parte de la Comisión, en algunos casos cuando los PCA o 

integradores no otorgan la suficiente información a los usuarios, o tienen fallas reiteradas en los 
contenidos que ofrecen, las quejas que por estas deficiencias se generan las reciben directamente 

los proveedores de comunicaciones, en perjuicio de los mismos. 
 

En este sentido, solicita a la CRC que de manera similar a lo que ocurre en otros accesos, se 
permita a los proveedores de comunicaciones (PRST) suspender la conexión con el PCA o 

integrador tecnológico en los eventos en que no se garantice un mínimo nivel de calidad ó no se 

produzcan los pagos oportunos pactados en el respectivo contrato. Asimismo, solicita que  se 
permita a los PRST penalizar con la desconexión al integrador cuando es evidente la reincidencia 

de los casos previamente mencionados. 

 
CRC/ En relación con lo solicitado por TELEFÓNICA en cuanto a que la CRC implemente medidas 

adicionales tendientes a garantizar la adecuada calidad y eficiencia en la prestación de los 
servicios de contenidos y aplicaciones y en particular que el PRST pueda suspender la conexión 

con el PCA o integrador cuando no se garantice un mínimo nivel de calidad o no se produzcan los 
pagos oportunos pactados, es necesario aclarar en primer lugar que ya se encuentra consagrado 

en el artículo 42 de la Resolución CRC 3101 de 2011 la posibilidad de desconexión ante la no 

transferencia oportuna de saldos netos. 
 

Ahora bien, frente a la posibilidad de desconexión en los eventos en que no se garantice un 
mínimo de calidad, resulta pertinente mencionar que no corresponde al PRST controlar la calidad 

de los servicios prestados por el PCA, sin perjuicio de que estos últimos cumplan con la calidad 

ofrecida al usuario y con los niveles mínimos establecidos en la regulación, cuando ello aplique. 
 

 
TELEFÓNICA 

 
Habilitación de numeración de proveedores de contenidos y aplicaciones que son al mismo tiempo 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.  
 
Tal como está previsto en la regulación expedida por la CRC en la materia, es posible que en un 

mismo operador coexistan la condición de proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones 
con la de proveedor de aplicaciones y contenidos. 
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La resolución 3500 de 2011 prevé que el pago de los cargos de acceso por SMS opera entre 

proveedores de redes y  servicios móviles y estipula que se deben trasladar las eficiencias de la 

reducción de los cargos a los usuarios y a otros proveedores que hagan uso de la red para la 
prestación de servicios a terceros. Es decir, que los PRST móviles (PRSTM) que están obligados a 

dar acceso a un PCA para cursar SMS con códigos cortos, tienen la obligación de trasladar el 
beneficio a sus usuarios de la reducción de los cargos de acceso que se paga por terminar los SMS 

en otras redes, sin distinción de la calidad de PCA o de PRST que ostente el operador móvil. 

 
A pesar de la claridad regulatoria que existe sobre lo anterior, el operador Claro declarado como 

dominante por parte de la CRC, y con el mayor número de usuarios móviles del mercado se ha 
negado a permitir que se cursen SMS de los que trata la Resolución CRC 3501 de 2011, usando 

como instrumento la relación de interconexión que existe entre éste operador y otros de servicios 
móviles como Movistar.  Por lo anterior, Movistar presentó ante la CRC una solicitud de solución de 

conflicto por la negativa del operador Claro de cumplir con la obligación de permitir la habilitación 

de los códigos cortos y de respetar los plazos previstos para tal efecto. 
 

Teniendo en cuenta la anterior situación como precedente para la efectiva aplicación  de lo 
previsto en la regulación, junto con la incertidumbre del plazo en que la terminación del trámite de 

la solución del conflicto pueda tomar y sobre la base que los mensajes de texto a que hace 

referencia la resolución CRC 3501 de 2011, no deben ser objeto de restricciones para ser 
terminados en la red del PRSTM, pues son  mensajes de texto iguales a los que actualmente están 

contemplados en los contratos de interconexión; Telefónica Colombia solicita a la CRC que en el 
proyecto de resolución haga explícita la siguiente regla: 

 
Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles (PRSTM) que actualmente 
cuenten con relaciones de interconexión con otros PRSTM para la  terminación de mensajes cortos 
de texto (SMS), que además estén registrados como proveedores de contenidos y aplicaciones 
(PCA) y cuenten con numeración para códigos cortos otorgada por la CRC, pueden exigir de éstos, 
la apertura de dicha numeración en desarrollo de la resolución CRC 3501 de 2011 y del  objeto de 
la interconexión de los contratos suscritos.  
 

CRC/ En primer lugar se debe mencionar que el Régimen de Acceso, Uso e Interconexión de 

redes de telecomunicaciones, contenido en la Resolución CRC 3101 de 2011, reconoce la 

interoperabilidad de las redes, entendida ésta como “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”2 
 
De la definición previamente enunciada, se evidencia que la interoperabilidad se predica a su vez 

de los contenidos y aplicaciones, que se prestan sobre las redes.  
 

Ahora bien, la armonización de la numeración de códigos cortos para  SMS/MMS, tal y como se 

estipuló en la Resolución CRC 3501 de 2011, permite que un solo código pueda ser usado por el 

mismo proveedor de contenidos y aplicaciones (PCA) en todas las redes móviles, permitiendo que los 

usuarios accedan a los servicios ofrecidos por el PCA con independencia de la red móvil que le preste 
servicio a cada uno de dichos usuarios a través de un código único, , garantizando de esta forma la 

efectiva interoperabilidad entre las redes de los diferentes PRST para la prestación de contenidos y 
aplicaciones no sólo del propio PRST (en su calidad de PCA) sino de cualquier otro proveedor de 

contenidos y aplicaciones.. 
 

En desarrollo de lo anterior, se puede concluir que lo planteado por COLOMBIA 
TELECOMUNICACIONES, ya se encuentra ampliamente desarrollado en la Regulación. 

                                                
2 Resolución CRC 3101 de 2011. Artículo 3. Numeral 3.12 
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Por los argumentos previamente expuestos, este comentario no procede. 

 

INALAMBRIA 
 

Señala que las obligaciones de los integrantes del ecosistema de las TIC que proveen contenidos y 
aplicaciones en las redes de servicios móviles a través de SMS y MMS han cambiado radicalmente 

a partir de la expedición del marco normativo constituido por las Resoluciones C.R.C. 3101 y 3501 
de 2011. 

 

La Resolución 3501 recupera la administración del recurso escaso; por lo tanto, la Comisión asigna 
los códigos cortos dependiendo de dos factores: disponibilidad del código solicitado y la 

información suministrada por el PCA. Es en esta etapa donde se revisan las condiciones esenciales 
del servicio: código solicitado, modalidad del servicio, integrador tecnológico, descripción del 

servicio, justificación del requerimiento y observaciones. 

 
Por lo anterior, el PRST no es quien administra ni asigna el recurso escaso, ni puede estudiar las 

condiciones de la esencia del código corto en la etapa de la habilitación. 
 

Sin embargo, algunos PRST, so pretexto de cumplir el numeral 4.9 del articulo 4. OBLIGACIONES 

DE LOS PRST, solicitan información que pertenece a lo que hemos denominado condiciones 
esenciales del servicio. Vale la pena recordar que el Capítulo IV del Título II de la Resolución C.R.C 

3066 de 2011 y, en especial, las de reglas previstas en el articulo 103 de la misma resolución 
respecto del envío de mensajes cortos de texto - SMS y/o mensajes multimedia - MMS, se refieren 

a protección del usuario respecto de: mensajes comerciales y de contenido pornográfico. 
 

Para respaldar lo anterior, me permito relacionar un ejemplo de tal interpretación por parte de 

algunos PRST: 
 

“Sobre el particular, nos permitimos solicitarle nos sea remitida la descripción detallada del servicio 
que se pretende prestar a través de la numeración asignada. Lo anterior con el fin de que 
podamos verificar la viabilidad técnica, económica y jurídica de dicho servicio y de esta manera 
cumplir con los postulados regulatorios de protección a nuestros usuarios. 
 
Así mismo, en caso de que a través de esta numeración se pretenda prestar varios servicios, 
agradecemos nos remita las resoluciones de asignación de códigos expedidas por la CRC para 
cada uno de estos servicios” (El subrayado es nuestro) 
 

Si bien en el documento de respuestas a los comentarios de lo que seria la Resolución 3501 de 

2011, la Comisión, al responder sobre el cumplimiento de las reglas previstas por el Capítulo IV de 
la Resolución 3066 de 2011, señalaba que “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”, no es posible que algunos PRST se arroguen facultades de la etapa de asignación 

propias de la Comisión, máxime en códigos cortos cuyo mensaje tenga contenido comercial, pues 
tal situación genera inestabilidad jurídica y retarda seriamente el desarrollo de la industria de 

contenidos y aplicaciones. 
 

En el documento explicativo de las respuestas al proyecto regulatorio que se convirtió en la 

Resolución 3501 de 2011, la Comisión se pronunció sobre la preocupación acerca de las prácticas 
dilatorias utilizadas por los PRST en la interconexión y en el acceso. En la actualidad, algunos 

PRST están retardando la habilitación de los códigos cortos exigiéndole a los Integradores y/o 
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PCA, que el término para el mencionado proceso sea contado a partir de la suscripción de la 
adición al contrato que rige la relación entre las partes. 

 

Tal tipo de requerimiento adicional al que establece la Resolución 3501, permite a algunos PRST 
manejar a su interés los términos de habilitación -que pueden ser de meses-, llegando a casos 

extremos de nunca preparar la citada adición contractual relativa al código corto. 
 

Así las cosas, se pierde de vista el objetivo de contar con visibilidad en el proceso de asignación y 

habilitación de los códigos cortos en pro de la protección de usuario del ecosistema digital. 
 

Se propone que la Comisión incluya dentro de la nueva resolución, un texto interpretativo de los 
numerales 4.9 y 5.3 de la Resolución 3501 de 2011, por medio del cual, se aclare que la 

información requerida será en función exclusivamente de si se trata de un código corto que curse 
mensajes comerciales (el cumplimiento de ventana de tiempo y mecánica de aplicación de las 

normas del RNE) o bien, si cursará mensajes de contenido pornográfico. 

 
En consecuencia, por vía de interpretación, se aclaren los elementos máximos que puede solicitar 

el PRST, así: 
 

- Descripción del servicio: conforme a la estructura y clasificación de la Resolución 3501. 

- PCA 
- Integrador Tecnológico 

- Código del servicio. 
- Contenido especifico: especificar si se trata de un código comercial o pornográfico 

- Mecánica del servicio: 
- Costo del servicio para el usuario: si es gratuito o tiene costo para usuario final. 

- Condiciones técnicas: código unidireccional, bidireccional, Premium 

- Proyección tráfico esperado 
- Tarifas aplicables entre el PRST y el Integrador Tecnológico 

 

CRC/ Esta Entidad no considera necesaria la inclusión propuesta por INALAMBRIA, en el 

entendido que la Resolución CRC 3501 de 2011 dispone claramente en el numeral 4.9 de su 

artículo 4° la prohibición para los PRST de solicitar al PCA información referente al contenido, 
calidad, clientes, publicidad o cualquier otro aspecto referido a la provisión de los contenidos y 

aplicaciones, salvo la necesaria para garantizar la seguridad de las redes y la requerida para el 
cumplimiento del capítulo IV del Título II de la Resolución CRC 3066 de 2011. 

 

 


