
En mensajería de texto tiene que hacerse claridad que incluyen mensajes MT y MO. Par

ece que la propuesta de resolución esta  estructurada solo para mensajería de texto MO, 

cuando los volúmenes de mensajes e industrias impactadas por los mensajes MT son ma

s que los MO.  

  

1. En el numeral  3.11 “SMS (Short Message Service) o mensaje corto de texto: Cadena

 alfanumérica de hasta 160 caracteres que permite el intercambio de mensajes entre disti

ntas terminales móviles.”  

  

Recomiendo:  

 

 

SMS (Short Message Service) o mensaje corto de texto: Cadena alfanumérica de hasta 1

60 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, sien

do 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 .  

  

2. En el numeral 4.2 :”Deberán permitir el acceso a sus redes por parte de los PCA siem

pre que sea técnica y económicamente viable y en ningún caso podrán cobrar a los PCA 

por considerar o tramitar su solicitud de acceso”  

  

Recomiendo agregar: no cobrará cargos por no consumo de mínimos mensuales de men

sajes MT y MO. 

  

3. En el numeral 4.3 “Deberán establecer en el segmento mayorista condiciones de remu

neración por el acceso a sus redes para la provisión de contenidos y aplicaciones, que en

 ningún caso podrán incorporar cobros o tarifas superiores a la mejor tarifa ofrecida en e

l segmento minorista.”  

  

Recomiendo: 

- Especificar a que se refieren con"la mejor tarifa ofrecida en el segmento minorista"  

  

4. En el numeral 3.1 Código corto: “Tipo de numeración asignada por la CRC para la pr

estación de servicios de contenidos y aplicaciones basados en el envío de mensajes cort

os de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).” 

  

Recomiendo modificar:  

“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 me

nsajes multimedia (MMS)." 

  

Precisar que un código corto puede ser entendido en MT como el Sender ID o el código 

de marcación. 

  

5. Los  PRST no podrán segregar las tarifas de los SMS MT a los PAC  según el conteni

do. Todos los SMS MT hacen uso del mimo canal de red. No debe existir discriminació

n de tarifas debido a los contenidos de mensajes MT.  

  



6. Las tarifas cobradas por los  PRST  a los PAC por SMS MT nos serán  superiores a  l

as estipuladas en la resolución CRT 1763 de 2007 la cual esta siendo sujeto de modifica

ción. Estas 2 resoluciones tienen el mismo espíritu (desarrollar la industria y el canal S

MS), para que mas empresas utilicen mensajes MT se tiene que disminuir los precios y l

a mejor referencia es el ajuste que hoy esta en tramite de la resolución CRT 1763 de 200

7. 

  

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

.  

 

 

8.     Los códigos de marcación y sender id serán gratuitos 

 

 

9.     En servicios MT los PRST  no puede ser PCA. Tienen acceso a información  privil

egiada como: clientes, contenidos y volúmenes de mensajes de texto.   

  

 

 

Atentamente,   

Carlos Enrique Zuluaga 


