
Bogotá, D.C., 28 de octubre de 2011 

 

 

 

Señores 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE  
COMUNICACIONES – C.R.C 
Email: contenidos@crcom.gov.co 

Ciudad 

 

 

Ref.: Acceso a redes por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones.  

 

Respetados señores, 

 

En consideración al plazo establecido por la Comisión para presentar comentarios al proyecto de 

normatividad sobre el asunto referido, me permito presentar mis observaciones sobre el particular. 

 

Debo resaltar que en nuestro concepto, la regulación de las condiciones de acceso a las redes de 

telecomunicaciones por parte de los PCAs es pieza clave del nuevo régimen regulatorio. Concebida 

para superar las fallas de mercado y otras restricciones de acceso que han impedido el desarrollo del 

ecosistema de las TICs en general y de la cadena de valor ampliada de las telecomunicaciones en 

particular, en Colombia, la regulación propuesta va en la dirección correcta con el objetivo de 

promover el desarrollo de nuevos sectores y actores, mejorar la productividad sistémica de la 

economía, ampliar la variedad de servicios disponibles a los usuarios y, en general, aumentar el 

bienestar de los consumidores.  

 

Comentarios: 

1.- Artículo 3. Definiciones. 3.11. SMS (Short Message Service). 

En el Documento de Respuestas a Comentarios a la Propuesta Regulatoria, agosto de 2011, página 10, 

la CRC aclara la diferencia conceptual entre “acceso” e “interconexión”: “el acceso es un género que 

permite a un proveedor alcanzar un mercado mediante el disfrute de un elemento o conjunto de 
elementos de la red de otro proveedor, o de las funcionalidades que estos prestan. La interconexión 

por su parte es una especie de dicho género que apunta específicamente a aprovechar unas 

funcionalidades particulares que permiten originar o terminar tráfico de telecomunicaciones, es decir, 

permiten la comunicación extremo a extremo entre usuarios de diferentes redes” (He resaltado). 

 

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 
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considerar únicamente “el intercambio de mensajes entre distintas terminales móviles” y de permitir 

la comunicación de extremo a extremo entre usuarios de diferentes redes.   

 

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 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.  

 

 

Consideraciones. 

a.-  Uno de los objetivos específicos de la regulación propuesta es asegurar el acceso a las redes de los 

PRST a todo tipo de PACIs – productores de contenido, proveedores de contenido, agregadores e 

integradores – que en su condición de actores del ecosistema de las TICs provean contenido y 

aplicaciones basados en mensajes SMS. Para ello la CRC mejorará el uso eficiente y transparente de 

recursos escasos como los Códigos Cortos, mediante su asignación centralizada y armonizada entre 

los distintos actores, independientemente de su rol en la cadena de valor o del segmento de mercado 

atendido, ya sea empresarial o masivo.
1/ 

 

b.- El uso propuesto de Códigos Cortos para servicios SMS y su regulación abarca tanto la provisión de 

contenidos y aplicaciones tasados a tarifa prima como los provistos bajo gratuidad.  

 

Para garantizar la protección del usuario, la resolución propone una clasificación de los Códigos Cortos 

para la prestación de contenidos y aplicaciones en función de “modalidades de servicios” 

expresamente definidas.  Sobre la base de cuatro criterios, modalidad de pago, tipo de servicio, 

contenido específico y costo del servicio, el proyecto de resolución clasifica los Códigos Cortos para la 

prestación de contenidos y aplicaciones en seis modalidades de servicios, entre ellas, ejemplo que 

tomaremos para ilustración, la modalidad de servicio “SMS Gratuitos”. 

 

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”.  
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c.- 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).   

Un ejemplo del primer caso (MT) sería el de 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, tendríamos 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.   

 

En síntesis, la ausencia de una definición adecuada de SMS en función de los objetivos regulatorios, 

pone en riesgo el logro de los mismos objetivos de la regulación como son el desarrollo sectorial, 

mercados con más competencia, mas productividad, mejorar la eficiencia del uso de redes, mayor 

variedad de servicios y un mayor bienestar para los usuarios 

 

Propuesta: Sobre la base anterior proponemos 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. 

 

 

2.- Artículo 14. Período de transición de la nueva asignación de códigos cortos. 
 

Consideramos altamente positiva la intención de la C.R.C de unificar y por ende, brindar claridad al 

consumidor final sobre el uso, valor y contenido de los códigos cortos; sin embargo, en relación con el 
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plazo propuesto, de manera respetuosa, solicitamos que el plazo contemplado 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 tiene como fundamento 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.  

 

El ejemplo traído a colación, se origina en que los ciclos naturales de negocios 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. 

 

Propuesta: Sobre la base anterior proponemos la siguiente redacción del artículo: 

 
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 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. 

 

Cordialmente, 

 

 

Agustín Vélez B. 
Presidente  

INALAMBRIA INTERNACIONAL. 
 


