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116751100G-00074 
 
Bogotá, 28 de septiembre de 2012 
 
 
Doctor 
CARLOS ANDRÉS REBELLÓN VILLÁN 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios sobre el acceso a las redes de comunicaciones 
móviles por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones a través de 
mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) 
 
 
Estimado Doctor Rebellón: 
 
De la manera más atenta Telefónica Colombia procede a efectuar los 
siguientes comentarios sobre el proyecto que regula las condiciones de 
acceso a las redes de comunicaciones móviles por parte de proveedores 
de contenidos y aplicaciones a través de mensajes cortos de texto (SMS) y 
mensajes multimedia (MMS). 
 
 

1. Activación de los nuevos códigos cortos en las plataformas de 
Telefónica 

 
Telefónica Colombia solicita a la CRC que se establezca un plazo de 
quince  (15) días hábiles para la activación de los códigos cortos, 
independientemente de si el PCA se encuentre conectado o no, con la red 
del respectivo proveedor de comunicaciones.  
 
La justificación técnica para establecer este plazo mínimo la soportamos 
en un documento separado que anexamos a esta comunicación, en el que 
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se describen  los diferentes procedimientos técnicos, operativos y 
funcionales que requiere Telefónica para activar los códigos cortos en las 
plataformas de la empresa y sobre los que solicitamos se reserve su 
confidencialidad. 
 
Es necesario indicar que el mínimo plazo de implementación de los 
códigos cortos  que solicita Telefónica se justifica en la necesidad  de 
generar la menor afectación en  los clientes de Movistar y no afectar la 
calidad de nuestros servicios.  
 
En ese sentido, consideramos que la Comisión en el momento de 
establecer este tipo de límites debe garantizar el adecuado balance entre 
la eficiente conexión entre los proveedores de comunicaciones y los PCA, 
y la minimización de los impactos negativos que este tipo de procesos 
puede generar a los usuarios. 
 
Para tal efecto, solicitamos a la CRC que en la resolución definitiva 
agregue la posibilidad de suspender el proceso de activación de los 
códigos cortos  cuando el Integrador sobrepasa los (5) cinco días hábiles 
que dispone para efectuar las pruebas y realizar las correcciones 
necesarias para que estas pruebas arrojen resultados satisfactorios. 
 

2. Obligaciones de los PCA o integradores 
 
Telefónica considera que en el marco de del proyecto regulatorio puesto a 
consideración del sector, la CRC evalúe la posibilidad de implementar una 
serie de medidas adicionales tendientes a garantizar la adecuada calidad y 
eficiencia en la prestación de los servicios que realicen los PCA o 
integradores y evitar abusos de su parte con los usuarios del servicio de 
telefonía móvil. 
 
Como es de conocimiento por parte de la Comisión, en algunos casos 
cuando los PCA o integradores no otorgan la suficiente información a los 
usuarios, o tienen fallas reiteradas en los contenidos que ofrecen, las 
quejas que por estas deficiencias se generan las reciben directamente los 
proveedores de comunicaciones, en perjuicio de los mismos. 
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En este sentido, solicitamos a la CRC que de manera similar a lo que 
ocurre en otros accesos, se permita a los proveedores de comunicaciones 
(PRST) suspender la conexión con el PCA o integrador tecnológico  en los 
eventos en que no se garantice un mínimo nivel de calidad ó no se 
produzcan los pagos oportunos pactados en el respectivo contrato. 
Asimismo, solicitamos que  se permita a los PRST penalizar con la 
desconexión al integrador cuando es evidente la reincidencia de los casos 
previamente mencionados. 
 

3. Habilitación de numeración de proveedores de contenidos y 
aplicaciones que son al mismo tiempo proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones.  

 
Tal como está previsto en la regulación expedida por la CRC en la 
materia, es posible que en un mismo operador coexistan la condición de 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones con la de proveedor 
de aplicaciones y contenidos. 
 
La resolución 3500 de 2011 prevé que el pago de los cargos de acceso 
por SMS opera entre proveedores de redes y  servicios móviles y estipula 
que se deben trasladar las eficiencias de la reducción de los cargos a los 
usuarios y a otros proveedores que hagan uso de la red para la 
prestación de servicios a terceros. Es decir, que los PRST móviles (PRSTM) 
que están obligados a dar acceso a un PCA para cursar SMS con códigos 
cortos, tienen la obligación de trasladar el beneficio a sus usuarios de la 
reducción de los cargos de acceso que se paga por terminar los SMS en 
otras redes, sin distinción de la calidad de PCA o de PRST que ostente el 
operador móvil. 
 
A pesar de la claridad regulatoria que existe sobre lo anterior, el operador 
Claro declarado como dominante por parte de la CRC, y con el mayor 
número de usuarios móviles del mercado se ha negado a permitir que se 
cursen SMS de los que trata la Resolución CRC 3501 de 2011, usando 
como instrumento la relación de interconexión que existe entre éste 
operador y otros de servicios móviles como Movistar.  Por lo anterior, 
Movistar presentó ante la CRC una solicitud de solución de conflicto por la 
negativa del operador Claro de cumplir con la obligación de permitir la 
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habilitación de los códigos cortos y de respetar los plazos previstos para 
tal efecto. 
 
Teniendo en cuenta la anterior situación como precedente para la efectiva 
aplicación  de lo previsto en la regulación, junto con la incertidumbre del 
plazo en que la terminación del trámite de la solución del conflicto pueda 
tomar y sobre la base que los mensajes de texto a que hace referencia la 
resolución CRC No 3501 de 2011, no deben ser objeto de restricciones 
para ser terminados en la red del PRSTM, pues son  mensajes de texto 
iguales a los que actualmente están contemplados en los contratos de 
interconexión; Telefónica Colombia solicita a la CRC que en el proyecto de 
resolución haga explícita la siguiente regla: 
 

Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles 
(PRSTM) que actualmente cuenten con relaciones de interconexión 
con otros PRSTM para la  terminación de mensajes cortos de texto 
(SMS), que además estén registrados como proveedores de 
contenidos y aplicaciones (PCA) y cuenten con numeración para 
códigos cortos otorgada por la CRC, pueden exigir de éstos, la 
apertura de dicha numeración en desarrollo de la resolución CRC 
3501 de 2011 y del  objeto de la interconexión de los contratos 
suscritos.  

 
Telefónica Colombia reitera su disposición a colaborar con la Comisión en 
lo pertinente para la construcción de un marco regulatorio que promueva 
de manera efectiva la competencia, en beneficio de los usuarios y del 
sector. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
Original firmado por 
NATALIA GUERRA CAICEDO 
Gerente Legal Telecomunicaciones 
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