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Bogotá, 28 de octubre de 2011 
 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 
Asunto:  Comentarios al documento soporte y al proyecto de resolución “Por el cual 

se determinan las condiciones de acceso a las redes de telecomunicaciones por 
parte de proveedores de contenidos y aplicaciones, y se dictan otras 
disposiciones”  

 
 
Respetado doctor Lizcano: 
 
Telefónica comparte con la Comisión de Regulación de Comunicaciones la necesidad 
de incorporar en el análisis regulatorio a todos los actores involucrados en la cadena 
de valor de las TIC. Sólo en la medida en que el Regulador identifique a estos nuevos 
agentes y su rol en el negocio de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, se podrá formalizar este segmento, reconocer el aporte que 
efectivamente realizan en materia de alfabetización digital y  definir las 
herramientas regulatorias y de política pertinentes para promover el desarrollo del 
sector en condiciones de eficiencia económica e incentivo a la inversión.   
 
Al igual que el Regulador, Telefónica considera que la producción local de contenidos 
y aplicaciones es una herramienta definitiva para apalancar la masificación de las 
TIC. Sin embargo la CRC, tras evidenciar en su documento la importancia de estos 
productos y servicios como motor de inserción digital, encuentra necesario adoptar 
un conjunto de medidas orientadas a la comercialización de productos más básicos 
como ringtones, juegos, horóscopos, humor, concursos, y productos similares, que 
son los que actualmente hacen uso de las plataformas de mensajería de los 
operadores móviles.   
 
La masificación de contenidos y aplicaciones de mayor utilidad para los colombianos 
requiere, como ya lo identificó el Ministerio de TIC en el Plan Vive Digital, y lo 
corroboró el estudio de Bluenote presentado en el Congreso Internacional de 
Regulación del 28 de octubre de 2011, la adopción de un conjunto de medidas que 
están más relacionadas con política de TIC para el uso de Internet que con la 
regulación económica, y que por tanto exceden las capacidades de gestión tanto de 
la Comisión como de los operadores móviles.   
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Por otra parte, entendemos que el análisis del mercado de contenidos y aplicaciones, 
y la relación de los integradores y Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (en 
adelante PCA) con los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
(PRST) se enmarca en la revisión periódica de los mercados relevantes, con base en la 
metodología establecida en la Resolución 2058 de 2009.  Esta metodología se basa 
en un análisis prospectivo de los mercados, de tal forma que permita al Regulador 
asegurarse que las medidas que se impongan sean realmente necesarias para el 
desarrollo del sector, y que no se conviertan en limitantes para el funcionamiento de 
los mercados y para el desarrollo de la competencia. 
 
Al incorporar una perspectiva dinámica de los mercados, encontramos que algunas 
de las medidas propuestas en el proyecto regulatorio pueden resultar innecesarias, 
toda vez que en un horizonte de dos años se esperaría que el negocio de contenidos 
y aplicaciones esté soportado principalmente en Internet más que en plataformas de 
mensajería.   
 
Ahora bien, Telefónica reconoce que la masificación del uso de contenidos y 
aplicaciones, ya sea vía SMS, MMS, WAP o Internet, puede requerir desarrollos 
regulatorios para velar por los derechos de los usuarios de estos servicios. En tal 
sentido es acertada la extensión de algunas obligaciones del Régimen de Protección 
de Usuarios a integradores y PCA.  
 
La CRC propone la expedición de un conjunto de condiciones y criterios de acceso a 
las redes móviles por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones (en adelante 
PCA) a través de SMS y MMS, adicional a las medidas ya expedidas en la Resolución 
3101 de 2011.   A continuación presentamos la posición de Telefónica frente al 
documento soporte y al proyecto de resolución sometido a consulta, y de manera 
respetuosa planteamos algunos ajustes a la propuesta regulatoria para hacer 
congruente la intervención de la CRC para los próximos dos años con las 
perspectivas de desarrollo del negocio de contenidos y aplicaciones en el país.  
 
 

1. Caracterización de la industria de contenidos y aplicaciones en Colombia 
 
Del documento soporte entendemos que a la CRC le preocupa el despegue tardío del 
consumo de contenidos y aplicaciones en Colombia, en particular de ringtones, 
imágenes, gráficas, juegos y música vía SMS/MMS, comparado con otros países 
latinoamericanos; por lo cual pasa a analizar si razones exógenas o endógenas 
estarían obstaculizando el desarrollo del sector, para posteriormente detectar si una 
intervención regulatoria podría resolver esta situación de consumo incipiente.  
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Esta etapa del análisis correspondería a la revisión de las condiciones actuales de 
competencia en el mercado, de acuerdo con la metodología de mercados relevantes 
establecida en la Resolución 2058 de 2009. 
 
La revisión del documento permite concluir que la Comisión está considerando como 
un problema de competencia el bajo consumo de servicios de contenidos y 
aplicaciones en Colombia,  comparado con otros países de la región.  No obstante, y 
como lo manifestó Telefónica en 2008 durante el proceso de consulta de la 
regulación por mercados relevantes que dio lugar a la Resolución 2058,   es 
equivocado considerar que el bajo consumo de un servicio es en sí mismo un 
problema de competencia que necesita intervención exante.  Para concluir la 
necesidad de un remedio regulatorio haría falta un análisis de demanda que permita 
comprobar si los consumidores colombianos están interesados en consumir más 
ringtones, imágenes, gráficas, juegos y música vía SMS/MMS, pero los precios a los 
que se ofrecen estos productos los inhiben de adquirirlos, o si están encontrando 
poco atractivos estos bienes y en su lugar prefieren conseguirlos de manera gratuita 
a través de Internet, por ejemplo.  
 

2. Hábito de demanda para uso de SMS 
 
En la página 58 del documento soporte, la CRC afirma que el bajo consumo de SMS 
en Colombia puede estar incidiendo de manera negativa en el consumo de 
contenidos y aplicaciones, pues la mensajería corta actúa como facilitador en la 
comercialización y aprovisionamiento de los contenidos y aplicaciones como  
ringtones, imágenes, gráficas, juegos y música, y crea hábito de demanda.    
 
Vale la pena considerar también la afirmación que hace la misma Comisión en la 
página 18 del documento “Revisión de condiciones de competencia del segmento 
SMS y MMS” en el sentido que la baja utilización de los mensajes de texto en 
Colombia contrasta considerablemente con el uso de la voz, toda vez que los 
minutos de uso del servicio de voz en Colombia al mes por usuario, se encuentran 
dentro de los más altos de la región. 
 
Esta situación, verificada por la CRC permite concluir que la baja utilización de 
mensajería corta se debe principalmente al alto precio relativo de este servicio 
comparado con el de voz, y que para los usuarios de telefonía móvil existe un nivel 
de sustitución de este servicio.  A esta situación habría que agregar que en el 
mercado móvil existe un operador con posición dominante, que ofrece a todos sus 
usuarios los precios más altos del mercado para el envío de mensajes de texto tanto 
dentro como fuera de la red. 
 
Ahora bien, para efectos de consumir contenidos y aplicaciones la voz no sustituiría 
la mensajería corta, pero las perspectivas de desarrollo del sector, en Colombia y en 
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el mundo, junto con los esfuerzos que en política de TIC adelanta el Ministerio con el 
Plan Vive Digital revelan que el desarrollo del sector de contenidos y aplicaciones 
tendrá lugar en Internet, no en las plataformas de SMS y MMS.   
 
La misma Comisión claramente identifica esta tendencia mundial de sustitución de 
plataformas en el documento soporte del asunto. En la sección 3.3.5 (Evolución del 
modelo de comercialización de los PCA) la CRC registra que la comercialización de 
contenidos y aplicaciones en el mundo bajo el modelo de solicitud de descargas 
basado en SMS o portal WAP  se ha visto afectada por el surgimiento de terminales 
inteligentes y la difusión del Internet móvil o el acceso Wi-Fi a la web.  En Colombia, 
por su parte, ya se observa una contracción de los ingresos por mensajería corta y un 
crecimiento elevado y sostenido de los ingresos por servicios de datos.  De hecho el 
estudio contratado por la CRC muestra que los contenidos y aplicaciones 
comercializados a través de SMS/MMS fueron preponderantes en 1999 y 2000, 
ofreciendo funcionalidades básicas y una mínima utilización por parte de los 
usuarios; mientras que hoy se registra un mayor consumo de contenidos y 
aplicaciones basados en Internet, más sofisticados y con intensidad de demanda, 
tendencia que con seguridad aumentará en Colombia en los próximos años. 
 
Retomando la regulación por mercados relevantes se entendería entonces, como ya 
se  mencionó en esta comunicación, que la sustitución de las plataformas de 
SMS/MMS por Internet como medios de distribución de contenidos y aplicaciones en 
un plazo máximo de dos años, como lo establece la Regulación 2058 de 2009, 
debería ser razón suficiente para que la Comisión de Regulación de Comunicaciones 
encuentre innecesaria una intervención regulatoria exante.  
 

3. Oferta de Contenidos y Aplicaciones 
 
La CRC también analiza las características de la oferta que podrían explicar el 
comportamiento del consumo de contenidos y aplicaciones en Colombia. El 
Regulador concluye que la oferta se encuentra en línea con las tendencias de la 
industria.  
 
En cuanto al modelo de negocio utilizado para la distribución de contenidos y 
aplicaciones, la Comisión consigna que no se ha evidenciado la posibilidad para los 
proveedores de estos productos de crear sus propias tiendas de aplicaciones y 
menciona el caso de Movistar  quien sólo comercializa en su tienda de aplicaciones 
los productos de sus Master Content Providers.  
 
Telefónica considera necesario aclarar que a través del Master Content Provider se 
comercializan contenidos y aplicaciones de marca Movistar, mientras que todos los 
demás productos son comercializados fuera del portal. Este modelo de negocio,  que 
implementa esquemas cerrados y abiertos de comercialización, no constituye un 
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impedimento al desarrollo del sector de contenidos y aplicaciones.  Por el contrario, 
la variedad de esquemas permite contar con una oferta más variada, que se ajuste a 
los distintos niveles de desarrollo de cada PCA o integrador, y que responda de 
manera más precisa y oportuna a los requerimientos de los usuarios de estos nuevos 
productos.  
 
Otra dimensión de la oferta analizada por la Comisión en el documento soporte es el 
nivel de desarrollo de los contenidos y aplicaciones (numeral 4.2.3). Según el 
Regulador, el portafolio de productos es relativamente completo y se asemeja al de 
otros mercados. Sin embargo, manifiesta que aún no existen servicios como las 
aplicaciones para gobierno, salud y agro, la mensajería avanzada, la autogeneración 
de contenido y los juegos en tiempo real.   
 
Frente a este pronunciamiento, Telefónica quiere precisar que estas aplicaciones 
principalmente tendrán lugar en Internet, más que a través de mensajes de texto y 
de mensajes multimedia, como se muestra en las Ilustraciones 2 y 3 del Documento 
Soporte. En la medida en que los programas que conforman el Plan Vive Digital 
permitan generar contenidos y aplicaciones que faciliten la inclusión digital y el 
despliegue de infraestructura, e incrementen el consumo de estos productos en 
todos los segmentos poblacionales, el rezago que detecta la CRC en el consumo de 
contenidos más básicos como ringtones, imágenes, gráficas, juegos y música vía 
SMS/MMS, y que la motiva a proponer la intervención regulatoria, perderá 
relevancia e incluso puede aumentarse, simplemente como resultado de una política 
de TIC efectiva.  
 
El documento soporte también hace una mención especial al desarrollo de la banca 
móvil por cuanto la infraestructura móvil se convierte en facilitadora de la 
bancarización, con el impacto que esto tiene en el desarrollo del país.  Telefónica 
quiere llamar la atención sobre la necesidad de que el Regulador de Comunicaciones 
reconozca que este tema ha sido liderado por Telefónica Móviles Colombia en el 
mercado nacional a través de las Cédulas Cafeteras Inteligentes. Pasos adicionales 
en esta dirección requieren el apoyo decidido de las distintas entidades públicas 
encargadas de diseñar la política y la regulación en materia de bancarización. Por lo 
anterior, el estado incipiente de este modelo en Colombia no debería ser argumento 
para una intervención regulatoria en el negocio de contenidos y aplicaciones, menos 
aún cuando esta señal puede incluso afectar un mercado emergente como el de 
banca móvil, o condicionar la viabilidad de negociaciones futuras. 
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4. Modelo de negocios 
 
La CRC resume en este numeral lo que entendemos como los principales 
inconvenientes que según los PCA presentan los modelos operativos y comerciales 
vigentes:  
 

o Términos de acuerdos no uniformes entre PCA y establecidos unilateralmente 
por el PRST. 

o Requisitos comerciales como facturación mínima 
o No correspondencia entre el aporte de cada una de las partes al negocio de 

contenidos y aplicaciones y el porcentaje de revenue share.  
o Acceso limitado al portal WAP y a las tiendas de aplicaciones 
o Tiempos largos de aprobación del producto por parte del operador, a pesar de 

que algunos C&A son de ciclo corto. 
o Imposibilidad de precargar las aplicaciones en el móvil y gestión obligatoria 

del PCA directamente con el proveedor del equipo. 
o Poca visibilidad de los PCA 
o Poca información disponible para los PCA sobre base de clientes y parque 

actual de terminales. 
o Numeración distinta entre operadores móviles 
o Imposibilidad de adquirir de manera desagregada elementos de la 

infraestructura 
 
Esta lista incluye comportamientos que los PCA estarían argumentando como 
impedimentos de verdadero impacto sobre el desarrollo de su negocio. Ahora bien, si 
este fuera el caso, los PCA podrían acudir a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para denunciar al operador móvil por prácticas anticompetitivas, y a la 
fecha Telefónica Móviles Colombia no ha debido enfrentar ningún proceso de esta 
naturaleza. 
 
Nuevamente, bajo el entendido que este análisis se enmarca en la metodología de 
definición y revisión de la situación de competencia en los mercados relevantes 
establecida en la Resolución 2058 de 2009; el literal c del artículo 7 establece que la 
para que un mercado relevante se considere susceptible de regulación exante debe 
estudiarse “la efectividad de la aplicación del derecho de competencia para corregir 
fallas de mercado mediante regulación ex post”.  
 
Hasta ahora, los posibles efectos negativos de las relaciones existentes entre los PCA 
y los PRST no han sido objeto de denuncia ante la SIC, razón por la cual no podría 
verificarse la efectividad de la aplicación del derecho de la competencia para corregir 
la falla de mercado, si tal falla existe.  
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No obstante la existencia de instancias para la solución de estos supuestos 
problemas de competencia, a continuación manifestamos nuestra posición respecto 
a algunos de los inconvenientes mencionados por los PCA. 
 

o Términos de acuerdos no uniformes y establecidos unilateralmente por el 
PRST: llama la atención que los PCA manifiesten su inconformidad con la no 
uniformidad en los términos de acuerdo con los PRST. Los servicios prestados 
por el operador móvil a los integradores y PCA y el tipo de productos 
comercializados son tan diversos, que unas condiciones estándar 
seguramente no responderían a las necesidades de estos agentes ni a sus 
perspectivas de desarrollo de productos. 

 
o Requisitos comerciales como facturación mínima:  para Telefónica Móviles 

Colombia este tipo de requisitos tienen por objetivo reflejar en los términos y 
condiciones del negocio el hecho que el operador móvil debe utilizar de la 
manera más eficiente su infraestructura, en este caso la de mensajería de 
texto y multimedia, y por esta razón en la medida en que el mercado revele 
que el contenido y la aplicación no tienen suficiente acogida, se procede a 
evaluar la necesidad de conservarlo en la plataforma y en la oferta comercial.  

 
o No correspondencia entre el aporte de cada una de las partes al negocio de 

contenidos y aplicaciones y el porcentaje de revenue share: evaluar la 
proporcionalidad entre estos elementos implica valorar económicamente el 
aporte de cada una de las partes. Al parecer el PCA considera que lo único que 
provee el operador de red es la infraestructura, sin considerar que además de 
estos elementos, el operador invierte sumas considerables en subsidio de 
terminales, comisión de ventas para adquisición de nuevos clientes,  
reputación, mecanismos para garantizar  la protección de los derechos de los 
usuarios, instrumentos para monitorear las tendencias del mercado; y en 
últimas en un conjunto de herramientas de las hace uso el PCA para potenciar 
su negocio, y que van más allá de la red de telecomunicaciones.   
 

o Acceso limitado al portal WAP y a las tiendas de aplicaciones: como ya se dijo 
anteriormente, tanto el portal WAP como las tiendas de aplicaciones no son 
las únicas alternativas de comercialización de contenidos y aplicaciones 
ofrecidas por Telefónica. En este sentido no entendemos el impacto que tiene 
el establecimiento de unos criterios de selección de los productos que se 
ofrecen a través de estos medios, sobre el desempeño general de la 
competencia en el mercado de contenidos y aplicaciones.   

 
o Tiempos largos de aprobación del producto por parte del operador, a pesar de 

que algunos C&A son de ciclo corto. En el caso de Movistar, el tiempo 
promedio de aprobación de productos varía dependiendo del tipo de 
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proyecto. Si corresponde a uno completamente nuevo, con necesidad de 
desarrollos internos para la comercialización este tiempo puede extenderse a 
varias semanas; si por el contrario es un contenido/aplicación cuya mecánica 
coincide con la oferta vigente, este tiempo se reduce considerablemente.  

 
o Imposibilidad de precargar las aplicaciones en el móvil y gestión obligatoria 

del PCA directamente con el proveedor del equipo: este supuesto 
impedimento excede la gestión del operador móvil pues, como se advierte en 
el documento, son los proveedores de equipos los encargados de efectuar 
estas precargas.  

 
o Poca visibilidad de los PCA: sobre este tema la misma Comisión señala en la 

página 63 del documento soporte que “por parte de los PCA, la difusión de su 
marca tiene importancia relativa para ellos, siendo más relevante la promoción 
de campañas o productos específicos”. De ser así, no es concluyente que la 
poca visibilidad de los PCA impacte el desarrollo del negocio.  

 
Mientras tanto, es el operador móvil quien arriesga su imagen ante los 
usuarios con la distribución de contenidos y aplicaciones a cargo de terceros.  
Por esta razón Telefónica Móviles Colombia es cuidadosa en la selección de 
los contenidos y aplicaciones que comercializa, teniendo por ejemplo 
disposiciones expresas que controlan la comercialización de contenido para 
adultos e impiden la comercialización de pornografía infantil. También se 
incluyen condiciones contractuales que pretenden asegurar que el PCA 
cuenta con la infraestructura necesaria para la atención de las inquietudes de 
los usuarios y la facturación de estos servicios.  

 
o Poca información disponible para los PCA sobre base de clientes y parque 

actual de terminales: teniendo en cuenta que los operadores móviles no son 
los únicos suministradores de equipos terminales, la información sobre las 
características de este parque no pone en situación de desventaja a los PCA 
con respecto a los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones.   

 
o Numeración distinta entre operadores móviles: a este tema nos referiremos 

más adelante. 
 

o Imposibilidad de adquirir de manera desagregada elementos de la 
infraestructura: Con la expedición de la Resolución 3101 esta posibilidad 
estaría abierta para todos los PCA. 
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5. Medidas regulatorias de acceso a las redes de telecomunicaciones por los PCA 
 
La Comisión propone la implementación de un conjunto de disposiciones con el 
objeto de “contribuir a mantener la tendencia ascendente de esta industria” 1. Como 
se ha venido diciendo, para Telefónica no es necesaria la implementación de 
regulación exante por cuanto no se identifica un problema de competencia 
específico, y si este fuera el caso las perspectivas de desarrollo de Internet como 
plataforma alternativa a la de SMS/MMS son tan claras que en un horizonte de dos 
años, como lo establece la Resolución 2058 de 2009, las barreras que hoy encuentren 
los PCA para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de servicios de 
mensajería deberían desaparecer. Por último, los obstáculos que pudieran impedir el 
desarrollo del sector de contenidos y aplicaciones en un ambiente de competencia 
podrían ser removidos acudiendo a la Superintendencia de Industria y Comercio. La 
no utilización de esta instancia no permite concluir nada sobre su eficacia en la 
resolución de estos problemas, pero esto no es razón para desconocer su rol en la 
solución de conflictos como los que dice la CRC le han planteado los PCA.  
 
En cualquier caso, la CRC en el documento soporte y en el proyecto de resolución 
propone implementar un conjunto de medidas que podrían agruparse de la 
siguiente forma: 
 

o Asignación centralizada de códigos cortos por parte del Regulador 
o Obligaciones de precio mayorista 
o Obligaciones contractuales 
o Obligación de Registro por parte de los PCA ante la CRC 

 
Llama la atención la propuesta regulatoria de la Comisión frente al diagnóstico 
efectuado por la firma Bluenote sobre el negocio de contenidos y aplicaciones en 
Colombia y presentado en el  Congreso Internacional  de Regulación organizado por 
la CRC el pasado 28 de octubre. En esta oportunidad, la firma consultora identificó 
que según los PCA las principales barreras para el desarrollo del sector, son en su 
orden 1) la falta de personal calificado 2) la falta de mercado y  3) los problemas de 
financiamiento; y sólo en un séptimo lugar aparece el acceso a la distribución como 
una dificultad para el negocio (Ver Figura 1) . 
 
 
 

                                                 
1 Página 88 del documento soporte.  
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Figura 1: Resultados de las entrevistas de Bluenote con agentes de la industria de 
PCA en Colombia 

  

 
Fuente: Presentación Bluenote. Taller Internacional de Regulación. 18 de Octubre de 2011. 
Cartagena, Colombia.  

  
 
Frente a este diagnóstico sorprende que la CRC proponga las medidas anteriores 
cuando las de mayor incidencia para el desarrollo del sector, según los mismos PCA 
no comprenden la regulación de los operadores móviles. 
 
 
Asignación centralizada de códigos cortos por parte del Regulador 
 
Entendemos que la Comisión considera necesario administrar los códigos cortos que 
hoy utilizan los PCA para: i) garantizar el uso eficiente del recurso, ii) facilitar la 
identificación de los contenidos y aplicaciones por parte del usuario.  
 
Telefónica no comparte la propuesta de gestión centralizada de códigos cortos. En 
primer lugar, como se ha venido diciendo en esta comunicación, el desarrollo del 
negocio de contenidos y aplicaciones a través de Internet hará innecesario en el 
futuro cercano contar con un código corto para comercializar estos servicios, con lo 
cual se espera que el recurso numérico no alcance condiciones de escasez.   
 
Por el contrario, la adopción de la medida desconoce que actualmente hay 
proveedores de contenidos y aplicaciones de carácter regional, que comercializan su 
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producto bajo un código único en varios países a través de medios como la televisión 
por suscripción.   
 
La propuesta de numeración única y centralizada también subvalora que hoy por 
hoy existen códigos utilizados por un operador para un contenido específico, que en 
la red de otro operador se utilizan para un contenido distinto.  Cuando los códigos 
actuales deban ser traducidos a esa estructura regulada, algunos PCA deberán 
entonces renunciar a su código, con el impacto que esta situación pueda tener sobre 
su negocio, más teniendo en cuenta la labor publicitaria de posicionar un número 
con que se identifica un contenido, una aplicación o un servicio, que con este cambio 
regulatorio retrasaría en casi cinco años el trabajo que se ha venido haciendo par ala 
contratación a través de códigos cortos.  
 
Como lo menciona el Regulador en el documento soporte, son pocos los países que 
han optado por manejar de manera centralizada los códigos cortos. De hecho ningún 
país de Latinoamérica, ni siquiera aquellos con un consumo destacado de contenidos 
y aplicaciones, han implementado esta medida. La revisión de este contexto 
internacional refleja entonces que la numeración no es un obstáculo para el 
desarrollo del negocio, como lo pretenden argumentar los PCA. 
 
Además, es importante considerar el alto impacto operativo que podría tener para 
los PCA tener que estar verificando si el código está o no siendo utilizado, comprobar 
su estado, solicitar, esperar a que se asigne en consideración a la misma rapidez con 
que los mismos PCA indican que se mueven los contenidos y aplicaciones en el 
mercado. Ahora bien, si se mantuviera esta propuesta de numeración centralizada, 
es de vital importancia extender el período de transición propuesto, pues en sólo tres 
meses probablemente no se alcanza a posicionar el nuevo código en el mercado.  
 
Telefónica considera que no es adecuado para la dinámica del mercado que la CRC 
intervenga para la definición de procesos o actividades de asignación, activación y 
recuperación de los códigos cortos. No es claro que sucederá con los códigos cortos 
actualmente asignados a los clientes como parte de acuerdos contractuales, en los 
cuales debe primar la autonomía de la voluntad de las partes, de acuerdo con la 
necesidad que el cliente pretende cubrir con el código en uso. 
 
Además de estos inconvenientes, según el Decreto 25 de 2002, la CRC no podría 
definir, una numeración especial para la prestación de servicios de contenidos y 
aplicaciones, sin modificar este decreto.    
 
El Artículo 18 define la estructura de la numeración de la siguiente forma: 
 

Artículo 18. Estructura de la numeración. La estructura de la numeración es de 
áreas geográficas y no geográficas, identificadas con los primeros tres dígitos del 
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número nacional (significativo) el cual tiene una longitud de 10 dígitos. Las áreas 
no geográficas las constituyen las redes, las telecomunicaciones personales 
universales (UPT) y los servicios, entendidos estos en el marco de las 
Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), tales 
como cobro revertido, tarifa con prima y los demás que la Comisión de Regulación 
de Telecomunicaciones y la UIT incluyan en el futuro y que por sus características 
no correspondan a ninguna de las categorías anteriores. 
 
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones podrá definir otras áreas de 
acuerdo a las necesidades del sector y al avance en la tecnología, teniendo en 
cuenta los lineamientos del presente plan y la normatividad vigente.  
 
Adicionalmente se define una numeración que hace uso de los símbolos * y #, 
destinada a facilitar el control de los servicios suplementarios, la cual hace parte 
integral del presente plan. 

 
Como puede verse, la numeración especial para la prestación de servicios de 
contenidos y aplicaciones no corresponde a ninguno de los servicios que se definen 
en los artículos posteriores (entre el artículo 26 y el 30), por lo que se requeriría una 
definición específica y por lo tanto la modificación de dicho Decreto. 
 
Por su parte, el artículo 22 de la ley 1341 de 2009 establece en relación con las 
facultades de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) que son funciones 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones las siguientes: 
  

 
“…7. Proponer al Gobierno Nacional la aprobación de planes y normas técnicas 
aplicables al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
atendiendo el interés del país, según las normas y recomendaciones de organismos 
internacionales competentes y administrar dichos planes. 
 
(…) 
 
12. Regular y administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de 
redes y servicios de telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o 
en el futuro identifique redes y usuarios. 
 
(…) 
 
13. Administrar el uso de los recursos de numeración, identificación de redes de 
telecomunicaciones y otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones, 
diferentes al espectro radioeléctrico.” 

 
  
De acuerdo con lo anterior, la facultad legal de la CRC en relación con la definición de 
planes y normas técnicas (o sus modificaciones) se limita a presentar dichas 
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propuestas ante el Gobierno Nacional para que este a través del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones las expida y una vez expedidas, 
si le corresponde a la CRC su administración. 
 
En tal sentido, le corresponde a la CRC proponer al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones la modificación al actual plan de numeración 
incluido en el decreto 25 de 2002, antes de proceder a definir mecanismos de 
administración de estos recursos. 
 
 
Obligaciones de precio mayorista 
 
La Comisión propone que los operadores de redes móviles establezcan en el 
segmento  mayorista condiciones de remuneración por el acceso a sus redes para la 
provisión de contenidos y aplicaciones, que en ningún caso incorporen cobros o 
tarifas superiores a la mejor tarifa ofrecida en el segmento minorista. 
 
Para Telefónica este remedio regulatorio iría en contra del principio de 
proporcionalidad consignado en el artículo 3 de la Resolución 2058 de 2009.  De 
manera respetuosa reiteramos al Regulador que no encontramos en el documento 
soporte un problema de competencia que amerite la intervención exante, menos 
aún si esta intervención radica en la definición de un precio mayorista.  
 
La determinación de un precio único, aplicable a todas las relaciones contractuales 
con integradores y PCA desconoce la variedad de servicios que hoy se prestan y se 
podrían prestar a estos agentes, y la necesidad de permitir condiciones flexibles para 
la negociación entre PCA y operadores móviles.  
 
La obligación de ofrecer a nivel mayorista el mínimo precio minorista también niega 
las diferencias entre los servicios que se ofrecen a los PCA y el mercado minorista de 
SMS y MMS, que incluye ofertas de mensajería corporativa, mensajes de texto 
simples de móvil a móvil, notificaciones de redes sociales a través de SMS, entre 
otros. De esta forma, al partir de servicios no comparables para construir este 
benchmark, se estaría fijando regulatoriamente un precio que no proporciona una 
señal económica adecuada que en el caso más extremo podría conducir a los 
operadores móviles a renunciar a ofrecer este servicio. 
 
 
Obligaciones contractuales 
 
En el proyecto de resolución la CRC propone que se prohíba incluir en los contratos o 
acuerdos entre PRST y PCA cláusulas o condiciones de exclusividad a los PCA para la 
provisión de sus servicios a través de la red móvil.  
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Telefónica encuentra esta limitación contraria al desarrollo de contenidos y 
aplicaciones en el país. Como lo ha diagnosticado acertadamente la Comisión en el 
documento soporte, las perspectivas de crecimiento del negocio de contenidos y 
aplicaciones en Colombia y en el mundo son interesantes, y parte del éxito de este 
nuevo negocio radicará en la existencia de distintos modelos de comercialización. En 
la medida en que la exclusividad sea remunerada por los distribuidores de 
contenidos y aplicaciones (operadores móviles, portales de Internet, tiendas de 
aplicaciones, entre otros), será atractivo para el PCA llegar a este tipo de acuerdos.  
Sin embargo, consideramos necesario reiterar que si los PCA encuentran onerosas 
estas cláusulas, siempre podrán acudir a la autoridad de competencia para la 
solución de esta situación. Para Telefónica la regulación exante de esta condición 
contractual también desconocería el principio de proporcionalidad contenido en la 
Regulación vigente.  
 
También se establece la obligación a los PRST de no exigir información sobre el 
contenido, calidad, clientes, publicidad, diferentes a las necesarias para garantizar la 
seguridad de la red.  Telefónica no puede permitir que un PCA ofrezca a través de su 
red contenidos que puedan ofender los parámetros de respeto a los derechos 
humanos, la dignidad y la seguridad de sus clientes, por lo que siempre será 
necesario conocer de manera previa qué contenidos se ofrecerán, pues los 
lineamentos éticos y corporativos de actuación no podrán ser vulnerados con 
ocasión de la comercialización de contenidos y aplicaciones (v.g. pornografía infantil, 
violencia) 
 
Adicionalmente, el Tratado de Libre Comercio, en particular en el capítulo de 
Telecomunicaciones, establece que: 
 

“Condiciones para el suministro de servicios de información.- 
 
Ninguna parte exigirá a una empresa que en su territorio se clasifique como un 
proveedor de servicios de información y que suministre dichos servicios sobre 
instalaciones que no son propias que: 
 
(a) Suministre dichos servicios al público en general. 
Así entonces, de acuerdo con lo anterior no se podría exigir a un proveedor de 
contenidos y aplicaciones que suministre dichos contenidos y aplicaciones al 
público en general. En consecuencia, a la luz del Tratado si podría existir 
exclusividades a partir de las cuales un proveedor de contenidos y aplicaciones 
llegue solamente con los mismos a los usuarios de un determinado proveedor de 
redes y servicios. 
 
Artículo 36.- Que adiciona un artículo 8BIS a la Resolución CRC 3066 de 2011 así: 
“ARTICULO 8 BIS. PRINCIPIO DE PRIORIDAD AL ACCESO Y USO DE LAS TIC. 
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Incentivar y promover el acceso y uso de contenidos y aplicaciones. En especial, los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones se abstendrán de imponer 
restricciones al acceso de cualquier servicio, aplicación o contenido de otros 
proveedores, salvo en aquéllos casos que por disposición legal, reglamentaria, o 
regulatoria estos estén prohibidos o restringidos. Lo anterior, sin perjuicio de lo 
previsto en materia de acceso en la Resolución CRC 3101 de 2011, o las normas que 
lo adicionen, modifiquen o sustituyan”. 

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

6. Consideraciones finales 
 
Respecto al Régimen de Proveedores de Contenidos y Aplicaciones 
 
La Comisión de Regulación define en el proyecto regulatorio que a partir de lo 
previsto en la Ley 1341 de 2009, tiene las competencias para regular la prestación de 
aplicaciones y contenidos sobre redes móviles a través de SMS y MMS. Sin definir las 
nociones de contenidos y aplicaciones, pero si las de proveedor de una cosa y otra (se 
supondría que implícitamente se remitirá a la Resolución 202/10 del Ministerio de 
las Tecnologías de la Información y Comunicaciones), determina unas reglas de 
juego para su prestación. 
 
Si se compara lo previsto en el proyecto de resolución frente a lo previsto en el TLC 
con los Estados Unidos para los servicios de información se tiene lo siguiente: 
 

 PROYECTO RESOLUCIÓN TLC 
Definición de 
Aplicaciones 

Conjunto estructurado de 
actividades realizadas para 
responder a las necesidades de 
los usuarios en una situación 
determinada, con fines de tipo 
empresarial, educativo, 
comunicaciones personales o 
entretenimiento, entre otras. 
Una aplicación supone la 
utilización de soportes lógicos y 
físicos y puede efectuarse de 
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 PROYECTO RESOLUCIÓN TLC 
forma parcial o totalmente 
automática y el acceso puede ser 
local o remoto. En este último 
caso se necesitan servicios de 
telecomunicaciones (Art. 1 
Resolución 202/10). 

Definición de 
Contenidos 

Información generada bajo 
cualquier modo o forma de 
expresión, que puede ser 
distribuida por cualquier medio y 
es parte del mensaje que un 
sistema de transferencia o 
medio, no examina ni modifica, 
salvo para conversión durante el 
transporte del mismo (Art. 1 
Resolución 202/10). 

 

Servicios de 
Información 

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

Condiciones para 
el suministro de 
servicios de 
información 

 Ninguna parte exigirá a una 
empresa que en su territorio se 
clasifique como un proveedor de 
servicios de información* y que 
suministre dichos servicios sobre 
instalaciones que no son propias 
que: 
a) suministre esos servicios al 
público en general; 
b) justifique las tarifas de sus 
servicios de acuerdo a costos; 
c)  registre las tarifas para tales 
servicios; 
d) se conecte con cualquier 
cliente particular para el 
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 PROYECTO RESOLUCIÓN TLC 
suministro de dichos servicios o 
e) se ajuste a un estándar o 
reglamento técnico particular 
para conectarse a cualquier red 
distinta a la red pública de 
telecomunicaciones. 
------------ 
*Con el fin de aplicar éste artículo, 
cada Parte podrá clasificar en su 
territorio, cuáles servicios son servicios 
de información. 

 
De lo anterior, conviene que la Comisión de Regulación proceda a aclarar 
interrogantes que surgen, entre los que se encuentran: 
 
- ¿Las definiciones de la Resolución 202, que se entenderían trasladadas al 

proyecto regulatorio, corresponden a la definición de servicios de información 
de acuerdo con lo previsto en el título de “Condiciones para el suministro de 
servicios de información” del Capítulo 14 del TLC con los Estados Unidos?; 

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

- Si son servicios de información según el Tratado, ¿con el proyecto regulatorio 
los denominados proveedores de aplicaciones y contenidos sobre SMS y MMS 
estarían siendo clasificados como proveedores de servicios de información? 
Si la respuesta fuera afirmativa a éste último interrogante, consideramos que 
con las reglas del juego del proyecto regulatorio, no se respetaría lo previsto en 
las condiciones para el suministro de servicios de información establecidas en 
el TLC. En efecto, el proyecto regulatorio implica una serie de obligaciones que 
no estarían en línea de los cinco literales transcritos en el cuadro. 

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

 
Respecto al Régimen de Protección de Usuarios 
 
El proyecto regulatorio extiende a los proveedores de contenidos y aplicaciones el 
régimen de protección de usuario de los servicios de comunicaciones.  Unos y otros 
son servicios de Tecnologías de la información y la Comunicación, pero la Ley 1341 
de 2009 (de la que derivan las competencias de la CRC para este proyecto 
regulatorio) al reglar el tema de protección de usuarios, solamente hace referencia a 
los servicios de comunicaciones (Art. 53).  
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Sin embargo, dentro del objeto (Art. 1) de la Ley 1341/09 se lista el régimen de 
protección de usuarios como uno de los temas que están comprendidos dentro de 
las TIC: 

 
ARTÍCULO 1o. OBJETO. La presente ley determina el marco general para la 
formulación de las políticas públicas que regirán el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de 
competencia, la protección al usuario, así como lo concerniente a la cobertura, la 
calidad del servicio, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de estas 
tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro radioeléctrico, así como las 
potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración 
adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 
facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del territorio 
nacional a la Sociedad de la Información. 
 
ARTÍCULO 53. RÉGIMEN JURÍDICO. El régimen jurídico de protección al usuario, en 
lo que se refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación 
que en materia de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de 
protección al consumidor y sus normas complementarias en lo no previsto en 
aquella. 

 
Visto lo anterior, preguntamos a la CRC si para la protección de los usuarios en 
materia de servicios de comunicaciones aplica el régimen de protección del 
consumidor en lo no previsto en la regulación de la CRC. Entonces, en ausencia de 
referencia de la Ley 1341 al régimen jurídico de la protección al usuario de los 
contenidos y aplicaciones, se entiende que en virtud del objeto, ¿dicho régimen 
también quedó bajo las competencias de la CRC?. 
 
De antemano consideramos que si la atribución de competencias debe ser expresa, 
al menos si surge una duda jurídica sobre dicha competencia, y en todo caso, en 
ausencia de atribución expresa a una autoridad particular, sería de aplicación para la 
protección de los derechos de los usuarios de contenidos y aplicaciones, el régimen 
general de protección del consumidor. 
 
No porque el objeto de la Ley 1341 comprenda dentro de las TIC al régimen de 
protección de usuarios, se debe entender forzosamente que las competencias para el 
régimen de protección a usuarios de los contenidos y aplicaciones esté en la CRC. Si 
así lo hubiera querido el legislador, lo hubiera previsto en el artículo 53 clarificando 
que el régimen jurídico de protección al usuario, en lo que se refiere a los servicios de 
TIC, sería el dispuesto en la regulación que en materia de protección al usuario 
expida la CRC. 
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Sobre las restricciones a los proveedores de redes y servicios 
 
Una de las restricciones que impone el proyecto regulatorio a los proveedores de 
redes y servicios es que en la relación con los proveedores de contenidos y 
aplicaciones no podrán limitarse el número de SMS o MMS a ser cursados a través de 
las redes de los primeros.  
 
Esta restricción parece ir en contravía del régimen de protección de usuarios 
integrado en la Resolución 3066 de 2011, puesto que en dicha norma se prevén 
derechos para los usuarios para que no sean objeto de envío discriminado o 
ilimitado de este tipo de mensajes. Entonces, consideramos necesario que se aclare 
esta oposición entre las normas a nivel de operadores frente a las restricciones que 
existen en materia de protección de los derechos de los usuarios. 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
(Original firmado por) 
 
CAMILO AYA CARO 
Vicepresidente de Estrategia y Regulación 
Telefónica Colombia 


