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ASUNTO: Proyector regulatorio “Modificación Resolución CRC 3501 de 2011”. 

Tiempos de activación de códigos cortos. Utilización de códigos cortos en 
tarjetas SIM. 

 
 
Apreciado doctor REBELLÓN: 
 
Con ocasión del proyecto de la CRC “Modificación a la Resolución CRC 3501 de 2011”, 
en desarrollo del cual se publicaron para comentarios un proyecto de resolución y el 
respectivo documento soporte, la Asociación de la Industria Móvil de Colombia, Asomovil, 
se permite hacer algunas consideraciones sobre el tiempo de activación de códigos cortos 
en las redes de los operadores móviles y la utilización de códigos cortos en tarjetas SIM, sin 
perjuicio de los planteamientos que nuestras compañías agremiadas formulen en forma 
particular a la Comisión sobre dichos aspectos. 
 
 
1. PLAZOS PARA LA HABILITACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS EN LA RED DEL PROVEEDOR 

MÓVIL 
 
Para la habilitación en la red del proveedor de redes y servicios móviles de la numeración 
de códigos cortos asignada al proveedor de contenidos y aplicaciones, PCA, la Resolución 
CRC 3501 de 2011 entra a señalar el plazo tomando en consideración si el PCA se 
encuentra o no conectado a la red del operador móvil. 
 
En este sentido, al establecer las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles, PRST, la Resolución CRC 3501 establece: 
 

“Resolución CRC 3501 de 2011. Artículo 4. Obligaciones de los PRST. Son obligaciones de 
los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles respecto del acceso a sus 
redes para la provisión de contenidos y aplicaciones a través de SMS/MMS las siguientes: … 
 



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 cinco (5) días hábiles, 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 quince (15) días hábiles, en caso que el PCA o integrador tecnológico 
que solicita el nuevo código no esté conectado a las redes y sistemas del PRST”. 

 
En el proyecto de resolución publicado, por el cual se modifica la Resolución CRC 3501 de 
2011,  
 

“Proyecto Resolución publicado. Artículo 1. Modificar el numeral 4.5 del artículo 4 de la 
Resolución CRC 3501 de 2011, el cual quedará de la siguiente manera:  
 
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 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”. 

 
Al efecto, la industria 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 ponemos 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, nos permitimos reiterar algunas 
de las consideraciones que han sido planteadas por las compañías a la Comisión, 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 usuariossi 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 nuestros 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 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 envió 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. 
 
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. 
 
 
2. LA ESTRUCTURA DE NUMERACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS Y LA CONFIGURACIÓN DE 

LAS TARJETAS SIM 
 
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).  
 
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. 
 



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 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. 
 
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 que efectivamente percibe el abonado en su proceso de 
consumo de contenidos y aplicaciones a través de SMS y MMS. 
 
Reiteramos, 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 
 
Consideramos 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. 
 
Cordialmente, 
 
 
[ORIGINAL FIRMADO] 
 
 
RODRIGO LARA RESTREPO 
Presidente 
 
 

 
 

 


