
Señores 

Comisión de Regulación de Comunicaciones 

 

REF: TIMwe – Comentarios al Proyecto de Resolución Acceso de Proveedores de Contenido a 

Redes de Telecomunicaciones 

 

Estimados señores, 

Respetuosamente adjuntamos en este documento nuestros comentarios con respecto al proyecto 

en referencia: 

1. Establecer una estructura y clasificación de códigos cortos y segmentarlos por modalidad 

de servicio sería un esquema que actualmente solo aplicaría en Colombia y para las 

compañías que tenemos negocios regionales o clientes regionales que hacen publicidad, 

nos obligaría a hacer una publicidad exclusiva para Colombia aumentando nuestros costos 

y yendo en detrimento de nuestros resultados y por ende de la capacidad de mantener 

una oferta competitiva de contenidos y aplicaciones.  En nuestro caso en particular, ya 

hablando sólo de Colombia, hemos invertido más de 30 millones de dólares, desde 

nuestra constitución en 2004 hasta la fecha, en publicidad en medios masivos para 

posicionar los códigos de nuestros servicios 4114, 2112, 6336, 5225, etc. Los usuarios 

reconocen nuestros servicios por el código, no por el nombre de nuestra compañía, el 

cambio de numeración significa para nosotros una pérdida invaluable en lo conseguido en 

estos años con toda la inversión publicitaria.  Sin conocer el detalle de nuestros 

competidores, pero por el tipo de publicidad que han hecho también en los últimos 6-7 

años, deben estar en la misma posición y con un esquema de numeración cerrado 

expuestos a la perdida del fruto del posicionamiento de sus códigos. Amablemente 

solicitamos que estos criterios económicos sean tenidos en cuenta para no regular el 

esquema de numeración.  Lo que proponemos es que los servicios en si mismos indiquen 

el tipo de servicio que recibe el usuario (por demanda, suscripción, donación, etc). 

2. En el caso en que se determine que si se va a regular la numeración, amablemente 

solicitamos que el esquema de numeración no sea para los servicios que hoy ya existen 

dentro de los contratos con los operadores, que se puedan mantener independiente del 

esquema de numeración.   

3. Recomendamos adicionar una obligación al PRST de informar a los PCAs los números que 

salen de su red o entran a su red por portabilidad numérica. 

4. Con respecto al Titulo III – Articulo 9:  Las compañías que tienen calidad de PCA y de 

Integrador tecnológico deben hacer dos registros? 



5. Recomendamos ampliar el alcance para los servicios que se venden a través de portales 

WAP o de tiendas de aplicaciones, estos servicios no utilizan SMS ni MMS para la solicitud 

del usuario ni para efectuar el cobro. 

6. Titulo VI – Articulo 37: Este articulo debe ser más claro en el sentido en que el registro de 

un usuario ante el RNE debe ser de un usuario (MSISDN) frente a un código corto o al 

servicio completo de mensajería (totalidad de los códigos cortos registrados ante la 

CRCOM con excepción del servicio de SMS Peer to Peer) y en este sentido el o los PCAs 

deben excluir de sus bases a dicho usuario (MSISDN) especifico.  Cuando en la redacción 

del artículo se equipara un número telefónico con un código corto (ver redacción en 

donde se cita textualmente “número telefónico o los códigos cortos” “exclusión de su 

número o de los códigos cortos”, “El número telefónico del  usuario o los códigos cortos”) 

puede llegar a interpretarse que con que un único usuario registre ante el RNE un código 

corto, este tenga que ser automáticamente excluido de las redes de los PRSTs y 

recuperado automáticamente por la CRCOM.  Los PCAs deben tener los instrumentos para 

defender su posición y probar la correcta prestación de sus servicios y también de 

demostrar cuando un error obedece a una situación no prevista o involuntaria y tener la 

oportunidad de corregirla sin que una sola falta implique que deba perder el código corto 

y cerrar los servicios. 

7. Solicitamos aclaración con respecto a que este proyecto de resolución esté permitiendo 

que un solo PRST pueda prestar servicio a los PCAs para la comercialización de contenidos 

y aplicaciones no solo a los usuarios de su red, sino también a los usuarios de todas las 

redes via interconexión.  No vemos referencia a este posibilidad en el texto del proyecto. 

 

Cordialmente, 

 

TIMwe Colombia LTDA 


