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Introducción 
 

La evolución de las redes y la paulatina migración hacia las redes de próxima 

generación –NGN- genera un impacto sobre la numeración y recursos de 

identificación de redes tradicionalmente utilizados1, que justifica un análisis del 

nuevo entorno en el que se debe desarrollar la función de administración asignada 

a la CRC. 

Este estudio tiene como propósito brindar a la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones un documento con el análisis y propuestas que sirvan de base de 

discusión con el sector, sobre la administración de los recursos de identificación 

de redes, servicios y usuarios de telecomunicaciones, bajo un entorno de redes 

convergentes. 

Este estudio incluye el desarrollo de los siguientes temas: 

i. Revisión y análisis de la gestión actual de los recursos de identificación de 

redes, de acuerdo con la normatividad aplicada hasta la fecha en Colombia. 

ii. Análisis de los estudios recientes que en materia de numeración y NGN 

posee la CRC, que puedan tener incidencia con el objeto del presente 

estudio. 

iii. Análisis de las tendencias en cuanto al uso y evolución tecnológica de las 

redes de telecomunicaciones. 

iv. Identificación y estudio de las recomendaciones emitidas por organismos 

internacionales (UIT, ETSI, IETF, IEEE, CITEL), relacionadas con el objeto 

del estudio para las diferentes tecnologías/servicios y análisis de su 

aplicabilidad en Colombia, incluyendo al menos URI y ENUM. 

                                                        
1 A nivel internacional este es un tema en discusión. El grupo de estudio 2 de la UIT-T (UIT-T SG2) ha 
convocado a una discusión de trabajo sobre el “Futuro de la Numeración”, evento que se realizará en Ginebra, 
Suiza, el 8 de noviembre de 2010.  
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v. Revisión y análisis de las actividades regulatorias relacionadas con la 

gestión de los recursos de identificación de redes de nueva generación que 

hayan adelantado o se encuentren en proceso en otros países. 

vi. Recomendaciones técnicas y regulatorias en materia de gestión de 

recursos de identificación de redes en ambiente convergente. 

El estudio parte de una descripción general de características de las redes NGN2 

que impactan la forma tradicional de identificación utilizada en la RTPBC,3 

posteriormente se busca precisar el alcance de la función de administración  

asignada por la Ley a la CRC y determinar cuáles pueden ser los recursos de 

identificación objeto de dicha administración. 

Más adelante se evalúa el contexto internacional sobre la materia de este estudio 

y se hace una revisión de la práctica actual de administración de numeración que 

cumple la CRC, para concluir con algunas observaciones y recomendaciones. 

A lo largo del estudio se consideraron recomendaciones emitidas por organismos 

internacionales especializados.   

                                                        
2 Next Generation Network. 
3 Red de Telefonía Pública Básica Conmutada. 
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1. Redes NGN 
 

La aparición de las redes de próxima generación –NGN–, modifica el esquema 

tradicional de redes independientes por servicio, propiciando la convergencia, 

generando efectos sobre los recursos de numeración tradicionalmente empleados 

en la RTPBC4 y facilitando el acercamiento de los mecanismos de identificación de 

lo que hasta ahora han sido dos mundos independientes, la RTPBC y la Internet. 

En este capítulo se presentan algunas de las características de las NGN y sus 

posibilidades de uso, que tienen impacto sobre la administración de los recursos 

de numeración e identificación de redes en general.  

1.1 Consideraciones Generales sobre las Redes de Próxima 
Generación 

Definición de red de próxima generación (NGN): “Red basada en paquetes que 

permite prestar servicios de telecomunicación y en la que se pueden utilizar 

múltiples tecnologías de transporte de banda ancha propiciadas por la QoS, y en 

la que las funciones relacionadas con los servicios son independientes de las 

tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Permite a los usuarios el 

acceso sin trabas a redes y a proveedores de servicios y/o servicios de su 

elección. Se soporta movilidad generalizada que permitirá la prestación coherente 

y ubicua de servicios a los usuarios.” 5 

La movilidad generalizada es entendida como “la Capacidad del usuario u otras 

entidades móviles de comunicar y acceder a servicios independientemente de los 

cambios de ubicación o del entorno técnico. El grado de disponibilidad de servicio 

puede depender de varios factores, incluidas las capacidades de la red de acceso, 

los acuerdos de nivel de servicio (si los hubiese) entre la red propia del usuario y 

                                                        
4 Red Telefónica Pública Básica Conmutada 
5 Definición tomada de la recomendación UIT-T Y.2201, Visión general de las redes de próxima generación; 
12/2004. 
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la red visitada, etc. El término movilidad incluye la capacidad de telecomunicación 

con o sin continuidad de servicio.”6 

Algunas características de las redes NGN que pueden ser relevantes para este 

estudio, son las siguientes:7 

• Movilidad generalizada: 

o El usuario puede acceder a los servicios contratados desde cualquier 

punto de la red donde la interfaz sea apropiada. Las condiciones de 

prestación del servicio o servicios, dependerán de las 

especificaciones técnicas del acceso utilizado. Esto implica que la 

posibilidad de nomadismo es una característica inherente a una red 

NGN. 

o Convergencia de servicios entre fijo y móvil. 

• Las NGN soportan diferentes esquemas de numeración e identificación 

tales como, numeración E.164, direcciones IP, URLs8, direcciones de 

correo electrónico, nombres de dominio y URIs9 en general. El terminal 

utilizado o la red podrán traducir los identificadores citados para convertirlos 

en la dirección de punto extremo requerida. 

• El usuario puede efectuar la conexión a la red a través del inicio de una 

sesión y no únicamente por medio de una llamada como sucede en la red 

telefónica tradicional. 

• Soporte de múltiples tecnologías de la última milla. 

• Percepción por el usuario de características unificadas para el mismo 

servicio. 

                                                        
6 Ídem.  
7 La recomendación UIT-T Y.2001 (12/2004) contiene un listado completo de las características de las NGN. 
8 Uniform Resource Locators. Anteriormente se hacía referencia a URLs y URNs como subconjuntos de los 
URIs. En los últimos documentos de la IETF se ha optado por referirse únicamente a los URIs de manera 
general.  
9 Uniform Resource Identifiers. 
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• La conformidad con todos los requisitos reglamentarios, por ejemplo en 

cuanto a comunicaciones de emergencia, seguridad, privacidad, 

interceptación legal, etc. 

En la NGN existen entidades funcionales encargadas del control de diferentes 

funciones de la red, entre ellas las sesiones. La movilidad generalizada implica 

que el usuario sea considerado como una sola entidad aunque utilice diferentes 

tecnologías de acceso. 

1.2 Convergencia fijo-móvil 

Con relación a la convergencia fijo-móvil, un primer paso es determinar con 

precisión en qué consiste, pues como se verá a continuación, se ha utilizado el 

término convergencia fijo-móvil para referirse a esquemas de operación y servicio 

que tienen alcances diferentes. 

La convergencia fijo-móvil puede ser vista como la confluencia de servicios en 

donde dichos servicios, o al menos algunas características de ellos, dejan de ser 

exclusivos del mundo fijo o del mundo móvil y son prestados indistintamente en 

redes del servicio fijo o en redes del servicio móvil.10 

Por ejemplo, los accesos inalámbricos como WiFi y WiMAX, ya sea suministrados 

directamente por el proveedor del servicio o instalados directamente por el usuario 

en su red privada, permiten la utilización de aplicaciones de voz soportadas sobre 

acceso a Internet de banda ancha con un cierto grado de movilidad, aunque el 

proveedor del acceso sea un operador del servicio fijo. De otra parte, las 

tecnologías de tercera generación y posteriores permiten a los operadores de 

servicios móviles ofrecer acceso a Internet con velocidades que les permiten 

competir con el servicio suministrado a través de redes del servicio fijo.  

                                                        
10 AHCIET; Situación de la convergencia fijo móvil en Latinoamérica, Revista de 
Telecomunicaciones No. 113; 2007. 
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Adicionalmente, la aparición de terminales de usuario que soportan diferentes 

mecanismos de acceso (por ejemplo, GSM, W-CDMA, HSDPA, Wi-Fi11) le 

permiten al usuario seleccionar la forma en que efectuará una comunicación de 

voz o de datos, ya sea utilizando los servicios del operador móvil o haciendo uso 

de un acceso proveído por un operador del servicio fijo, dependiendo de su 

disponibilidad. 

Otra forma de ver la convergencia fijo-móvil es como la extensión del área de 

cobertura de los servicios de la red móvil utilizando puntos de acceso proveídos 

por la red fija, bajo ciertas condiciones o mejoras necesarias en la red fija y en el 

terminal de usuario utilizado. Este tipo de uso supone que la red fija tiene 

cobertura en algunas zonas donde no hay cobertura de la red móvil.12 

Sin embargo, la convergencia completa va más allá de las descripciones 

anteriores de tal forma que en la red convergente fijo-móvil, la condición de 

movilidad o no movilidad es una característica del medio de acceso utilizado, pero 

no de la red como tal. 

La convergencia fijo-móvil es definida por la UIT como la capacidad de una red 

dada de proveer servicios y aplicaciones al usuario final,13 sin importar si son 

utilizadas tecnologías de acceso móviles o fijas e independientemente de la 

localización del usuario. En un ambiente NGN significa proveer servicios NGN a 

los usuarios finales sin importar si son utilizadas tecnologías de acceso fijas o 

móviles.14 

                                                        
11 Global System for Mobile communications, Wideband Code Division Multiple Access, High Speed 
Downlink Packet Access, Wi-Fi Alliance. 
12 Recomendación UIT-T Q.761 (01/2004); Requerimientos principales para convergencia fijo-IMT2000. 
13 En esta definición se entiende el usuario final como es definido en la recomendación UIT-T Y.2091: 
usuario real de los servicios o productos ofrecidos por las empresas. El usuario final consume el producto o 
servicio. (puede ser distinto al suscriptor o cliente y es un concepto menos amplio que el de “usuario” el cual 
incluye suscriptores, personas, sistemas, equipos, terminales, procesos, aplicaciones, redes corporativas, entre 
otros)  
14 Traducción libre de definiciones contenidas en la recomendación UIT-T Q.1762/Y.2802 (09/2007). 



  11

Una red fija es aquella que provee acceso alambrado (Por ejemplo, cobre, fibra) o 

inalámbrico a sus servicios. Puede soportar nomadismo pero no soporta 

movilidad. Una red móvil es aquella que proporciona acceso inalámbrico a sus 

servicios y soporta movilidad.15  

De la convergencia fijo-móvil se espera que el usuario final pueda contar con un 

servicio sin perturbaciones a través de redes fijas o móviles heterogéneas,16 con 

solo las limitaciones que surjan del tipo de acceso y terminal utilizados. Igualmente 

se espera que soporte movilidad generalizada17 y ubicuidad del servicio, de modo 

que los usuarios finales puedan hacer uso de cualquier aplicación, desde cualquier 

lugar, en cualquier terminal. También debe soportar múltiples mecanismos de 

identificación y autenticación de usuarios. 

Con respecto a la gestión de los identificadores de usuario, la capa de transporte 

de una red convergente fijo-móvil es capaz de manejar un único identificador de 

usuario y de diferenciar el tipo de terminal utilizado, así el usuario utilice diferentes 

tipos de terminal. En la capa de servicios pueden ser utilizados otros 

identificadores en la provisión de servicios al usuario final. 

La red debe soportar la identificación de usuarios a través de un único identificador 

atado la suscripción del usuario, o por medio de varios identificadores de usuario 

mapeados a un único identificador de usuario. 

Características más detalladas de la red convergente fijo-móvil, desde la 

perspectiva de los usuarios y de los proveedores de servicio, se encuentran en la 

recomendación UIT-TQ.1762/Y.2802. De acuerdo con esta misma recomendación, 

                                                        
15 Ídem. 
16 Por ejemplo, redes fijas como RTPBC, RDSI, CATV, y móviles como GSM, CDMA2000, WiMAX. 
17 La Movilidad Generalizada es descrita por la recomendación UIT-T Y.2001, como la “capacidad del 
usuario u otras entidades móviles de comunicar y acceder a servicios independientemente de los cambios de 
ubicación o del entorno técnico. El grado de disponibilidad de servicio puede depender de varios factores, 
incluidas las capacidades de la red de acceso, los acuerdos de nivel de servicio (si los hubiese) entre la red 
propia del usuario y la red visitada, etc. El término movilidad incluye la capacidad de telecomunicación con o 
sin continuidad de servicio”. 



  12

le corresponde a la Administración respectiva o a los proveedores de servicios, 

según sea el caso, seleccionar el esquema de identificación y los identificadores 

respectivos a utilizar. 

En un escenario donde la convergencia se manifiesta únicamente por la incursión 

de operadores de red móvil en negocios que anteriormente eran exclusivos de la 

red fija, o por la utilización de tecnologías inalámbricas conectadas a un punto de 

acceso de la red fija que permiten una movilidad limitada, no se observa la 

necesidad de una cambio en el manejo de los recursos de numeración. Por el 

contrario, en una red convergente con las características observadas en las 

recomendaciones internacionales,18 puede ser necesario destinar un espacio de 

numeración específico para la red convergente fijo-móvil, diferente a la 

numeración destinada de manera exclusiva a las redes móviles o a la numeración 

geográfica. 

1.3 NGN, versión 219 

El Suplemento 7 de la serie Y de recomendaciones de la UIT-T describe una 

plataforma expandible y una arquitectura completa para soportar los servicios 

adicionales que incorpora la versión 2 de NGN, con respecto a los previamente 

definidos en la versión 1. 

Con la versión 2 de NGN se soporta: 

• Servicios IPTV. 

• Servicios de “web browsing” convergentes. 

• Servicios y aplicaciones de redes de sensores ubicuas (USN). 

• Servicios y aplicaciones de identificación basada en etiquetas (tag-based). 

• Servicios de entrega gestionados. 

                                                        
18 UIT-T Q.1762/Y.2802 y otras. 
19 UIT-T Y Series – Supplement 7; Supplement on NGN release 2 scope; 09/2008. 



  13

Se espera que la versión 2 de NGN soporte todas las funcionalidades de la 

versión 1, más funciones de entrega para contenido “streaming” incluyendo 

“multicasting” (Ej. IPTV) y funciones de soporte de movilidad (como convergencia 

fijo-móvil). Para el servicio “multicast” es necesaria una separación de ID/LOC 

(identificador y localizador) para evitar el uso de direcciones IP como el 

identificador de una sesión común.  

La versión 1 ya soporta servicios multimedia, servicios de voz en tiempo real 

(interoperable con las redes fijas y móviles existentes), servicios de mensajería 

(IM, SMS, MMS), PoN, servicios de información, servicios de localización, etc.  

Los servicios IPTV de la versión 2 de NGN incluyen servicios de distribución de 

contenido (Ej. servicios de difusión, servicios bajo demanda, servicios de 

publicidad), servicios interactivos (servicios de información, entretenimiento, 

aprendizaje, monitoreo), servicios de comunicación y otros servicios (soporte a 

usuarios discapacitados, información relativa a la comunidad, hosting). El web 

browsing convergente provee un servicio de navegación más avanzado con 

capacidad de adaptación de contenido basado en el perfil de usuario, de manera 

que los terminales NGN pueden hacer navegación en la web sin importar el tipo de 

terminal o el ambiente de red.20 

1.4 Nomadismo 

Uno de los tipos de movilidad que permite la red NGN es aquella en que el usuario 

de una red fija no está restringido a un único punto de acceso a la red ni a un 

único terminal de usuario y, por consiguiente, su identificación como usuario no 

depende de su ubicación como sí sucede en la red telefónica tradicional de 

conmutación de circuitos. 

                                                        
20 De esta forma se espera superar las dificultades de navegación en la web en ambientes NGN debido a las 
incompatibilidades que surgen por la multiplicidad de dispositivos y medios de acceso. 
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Este tipo de movilidad, conocido como nomadismo, es definido por la UIT de la 

siguiente manera: 

“Capacidad del usuario para cambiar su punto de acceso a la red después de 

haberse desplazado; al cambiar de punto de acceso se interrumpe completamente 

la sesión de servicio del usuario y se inicia una nueva, es decir no es posible el 

traspaso. Se supone que, en general, los usuarios interrumpen su sesión de 

servicio antes de desplazarse hacia otro punto de acceso o cambiar de terminal.”21 

El nomadismo genera un impacto sobre los planes de numeración ya que afecta la 

significancia de ubicación de la numeración geográfica. El administrador del plan 

de numeración debe tomar decisiones relacionadas con los rangos de numeración 

permitidos para las aplicaciones nomádicas y considerar, en el caso de la 

numeración geográfica, la pérdida de su significancia geográfica si se permite a 

los usuarios acceder a la red y a los servicios desde puntos ubicados fuera de la 

zona a la que ha sido atribuida la numeración utilizada. 

                                                        
21 Definición tomada de la recomendación UIT-T Q.1761 (01/2004) 
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2. Recursos de Identificación 
 

La Ley 1341 de 2009 establece las funciones de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, CRC. De acuerdo con lo estipulado en los numerales 12 y 13 del 

artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, le corresponde a la CRC la regulación y 

administración de los recursos de numeración e identificación de redes de 

telecomunicaciones, así como la de los utilizados para la provisión de servicios e 

identificación de usuarios. 

“ARTÍCULO 22.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE 

COMUNICACIONES. Son funciones de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones las siguientes: 

…. 

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.” 

Para precisar el alcance de estas funciones es conveniente, en primer lugar, 

determinar cuáles pueden ser los recursos de identificación que requieren de 

acción de parte de la CRC y, en segundo lugar, definir en qué consiste la 

regulación y administración de dichos recursos. 

En este capítulo se pretende desarrollar el primero de estos análisis para 

determinar cuáles pueden ser los recursos de numeración e identificación de 

redes de telecomunicaciones susceptibles de la administración y regulación que 

debe ejercer la CRC, tomando como referencia un entorno de redes de próxima 
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generación. Para ello es útil revisar algunas definiciones e información contenidas 

en recomendaciones y estándares emitidos por organismos internacionales 

especializados. 

De acuerdo con la recomendación UIT-T Y.2091, en un ambiente NGN22 se define 

identificador de la siguiente manera:23 

Un identificador es una serie de dígitos, caracteres y símbolos o cualquier otra 

forma de datos utilizados para identificar un suscriptor(es), usuario(s), elemento(s) 

de red, función(es), entidad(es) de red que proveen servicios/aplicaciones, u otras 

entidades (Ej. Objetos lógicos o físicos). Los identificadores pueden ser utilizados 

para registro o autorización. Pueden ser públicos a todas las redes, compartidos 

entre un número limitado de redes o privados a una red específica (IDs24 privados 

normalmente no son revelados a terceras partes). 

Otros términos definidos en esta recomendación, correspondientes a tipos de 

identificadores, son los siguientes: 

• Identificador de usuario: un tipo de palabra clave (password), imagen, o 

seudónimo asociado con un usuario, asignado por operadores y 

proveedores de servicios e intercambiado entre los mismos, para identificar 

un usuario, para autenticar su identidad y/o autorizar el uso de un servicio. 

• Dirección: identificador para un punto de terminación específico utilizado 

para enrutar hacia este punto de terminación. 

• Nombre: identificador de una entidad (Ej. suscriptor, elemento de red) que 

puede ser resuelto/traducido en una dirección. 

                                                        
22 Next Generation Networks 
23 Traducción libre de las definiciones contenidas en la recomendación UIT-T Y.2091; Terms and definitions 
for Next Generation Networks; 02/2008.  
24 ID se utiliza para referirse a identificador.  
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Por su parte la ETSI,25 en la especificación técnica ETSI TS 184 002 presenta una 

visión general de los identificadores que considera aplicables a las NGN e incluye 

definiciones de términos como identificador, nombre, dirección, que son muy 

parecidas o idénticas a las definiciones dadas por las UIT, más la definición de 

otros términos tales como26: 

• Número E.164:27 cadena de dígitos decimales que satisface las tres 

características de estructura, longitud y unicidad especificadas en la 

recomendación UIT-T E.164. 

• Identidad: identificador atribuido a una entidad particular. 

• Código corto: cadena de dígitos en el plan de numeración nacional que 

puede ser utilizada como una secuencia completa de marcación en redes 

públicas para acceder un tipo específico de servicio o red. Nota: el código 

corto no es un número E.164 y su longitud no excede cinco dígitos; en 

casos excepcionales seis dígitos. 

• Tel URI: representación de un número internacional E.164 o de otro número 

con el contexto definido28 (Ej. número privado, código corto) (de acuerdo 

con las especificaciones dadas por la IETF RFC3966). 

Como se puede apreciar en estas definiciones, existen diferentes tipos de 

identificadores entre los que se encuentran identificadores de usuario, números 

E.164, direcciones, nombres, códigos cortos, URIs29, entre otros. Adicionalmente, 

según la especificación técnica citada, una NGN debe ser capaz de soportar los 

                                                        
25 European Telecommunications Standards Institute 
26 Traducción libre de definiciones contenidas en la especificación técnica ETSI TS 184 002 V1.1.1; 
Telecommunications and Internet converged Services and Protocols for Advanced Networking (TISPAN); 
Identifiers (IDs) for NGN; 10/2006. 
27 Numeración que se ha utilizado tradicionalmente en los servicios telefónicos, de acuerdo con las 
especificaciones de la  recomendación UIT-T E.164 que trata sobre el plan internacional de numeración de 
telecomunicaciones públicas. 
28 En la RFC3966 se utiliza un calificador de contexto para distinguir el tipo de número dentro del conjunto 
que denomina “números locales”, el cual incluye todos los números que no son globales. 
29 Uniform Resource Identifiers 
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planes existentes de nombres, numeración y direccionamiento para las redes fijas 

y móviles. Entre éstos es posible relacionar los siguientes identificadores30: 

• La numeración E.164 de las redes fijas, utilizada para identificar y enrutar la 

llamada hacia el suscriptor/usuario o servicio destino. 

• La numeración E.164 utilizada en las redes móviles (en la redes GSM es 

llamada MSISDN). 

• El identificador IMSI - International Mobile Subscriber Identity - utilizado en 

las redes GSM para propósitos de registro. La IMSI es una cadena de cifras 

decimales conformada por tres campos: El indicativo de país para el 

servicio móvil – MCC –, el indicativo de red para el servicio móvil – MNC – y 

el número de identificación de suscripción al servicio móvil – MSIN –.  

• IDs que son usados para diferentes funciones de la red en las redes de 

conmutación de circuitos, como por ejemplo los códigos de puntos de 

señalización del Sistema de Señalización No. 7. 

• Nombres empleados como Nombres de Dominio en las redes de 

conmutación de paquetes. En Internet los Nombres de Dominio son 

utilizados para identificar al usuario o “host”, dándose una separación entre 

el nombre y la información utilizada para el enrutamiento (direcciones IP). 

• Direcciones IP. En Internet son utilizadas para enrutar hacia la interfaz a la 

cual está conectada un “host”. 

• Recursos de direcciones utilizados para redes ATM. ATM End System 

Addresses (AESA). 

• Otros: plan de numeración para el servicio de télex, identificadores para 

redes TETRA, entre otros. 

Los términos que han sido definidos para referirse a los identificadores utilizados 

para la RTPBC/RDSI son nombre, número y dirección.31 Los números, definidos 

                                                        
30 Información base obtenida de la especificación técnica ETSI TS 184 002 V1.1.1, en la cual son citadas 
recomendaciones o estándares de otros organismos como la UIT y la IETF. 
31 Ver ETSI TS 184 002 y UIT-T E.191. 
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como cadenas de cifras decimales, pueden tomar la forma de direcciones o de 

nombres. Por ejemplo, en la RTPBC, el número E.164 es el identificador de 

usuario y simultáneamente es utilizado para el enrutamiento de la llamada. En un 

ambiente con portabilidad numérica, ese mismo número E.164 actúa como un 

nombre mientras que otro número es utilizado para cumplir con la función de 

enrutamiento. 

La tabla siguiente muestra una distribución de los recursos de identificación en la 

NGN, separándolos entre aquéllos relacionados con el usuario o el servicio y 

aquéllos relacionados con la red. Se puede apreciar que los identificadores que 

toman la forma de direcciones son los aplicables a la red. 

Tabla 1 - Visión general de identificadores en la NGN32 

 

Un escenario en el que se suman identificadores utilizados en las redes 

tradicionales, con algunos de los disponibles en la NGN, es presentado en la tabla 

siguiente.33 

Tabla 2 - Recursos de Identificación 
Recursos de 

Denominación 
Recursos de 
Numeración 

Recursos de 
Direccionamiento 

Nombres de dominio Numeración E.164 de las 
redes fijas 

Numeración E.164 

Numeración E.164 Numeración E.164 de las 
redes móviles 

Direcciones IP 

                                                        
32 Fuente: ETSI TS 184 002. Los formatos SIP URI y tel URI son utilizados como medios para traducir los 
números E.164 de acuerdo con los requerimientos del protocolo SIP. 
33 El Anexo A de la especificación técnica ETSI TS 184 002 contiene una lista de más de 80 identificadores, 
la mayoría de ellos utilizados al interior de la red. Otros de los contenidos en dicha lista han sido enunciados 
en este informe.  
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Recursos de 
Denominación 

Recursos de 
Numeración 

Recursos de 
Direccionamiento 

Otros identificadores de 
usuario (nombres de 
usuario, palabras clave) 

tel URI Otros números de 
enrutamiento  

SIP URI34 Códigos cortos Códigos de puntos de 
señalización 

 Identificador IMSI35 Direcciones ATM 
 Identificadores para redes 

TETRA36 
 

 Numeración para el 
servicio de télex 

 

 Numeración para redes 
públicas de datos 

 

 Numeración de acceso a 
servicios suplementarios 

 

 Prefijos y códigos 
utilizados para la 
selección y/o acceso a 
redes y servicios. 

 

 

Más adelante hará un análisis para determinar qué identificadores requieren de la 

administración de parte del regulador. 

 

                                                        
34 Identificador URI utilizado para las entidades SIP (Session Initiation Protocol). Session Initiation Protocol 
Uniform Resource Identifier. 
35 IMSI – International Mobile Subscriber Identity. 
36 TErrestrial Trunked RAdio. TETRA es un estándar de radio troncalizado digital desarrollado en Europa 
para satisfacer las necesidades de organizaciones profesionales tales como: 

• Organismos de seguridad pública 
• Transportistas 
• Empresas de Servicios Públicos 
• Entidades de Gobierno 
• Militares 
• Organizaciones industriales y comerciales 
• Petroleras 
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3. Administración de Recursos de Identificación 
 

En este capítulo se pretende definir de manera genérica en qué consiste la 

administración de recursos de identificación de redes, servicios y usuarios de 

telecomunicaciones, con el fin de continuar con el propósito de precisar el alcance 

de las funciones que en este sentido le fueron fijadas  la CRC.  

Como punto de partida de este ejercicio se pueden tomar las definiciones dadas 

por la Real Academia Española, a los términos Administrar, Administración, 

Regular, Regulación y Gestión, seleccionando las que resultan más apropiadas 

para el contexto de este estudio. 

• Administrar: Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los 

bienes. 

• Administración: Acción y efecto de administrar. 

• Regular: Ajustar, reglar o poner en orden algo. Determinar las reglas o 

normas a que debe ajustarse alguien o algo. 

• Regulación: Acción y efecto de regular. 

• Gestión: Acción y efecto de administrar. 

Según estas definiciones los términos administración y gestión son sinónimos y se 

podrían usar indistintamente, aunque como se verá mas adelante, en algunos 

casos prácticos el alcance que se le da a cada uno de estos términos es diferente. 

Si se toman las definiciones presentadas en conjunto con las funciones fijadas por 

la Ley, tenemos que le corresponde a la CRC ordenar, disponer, organizar los 

recursos de identificación de usuarios, redes y servicios de telecomunicaciones, 

así como determinar las reglas o normas a que deben ajustarse dichos recursos. 

Por otro lado, de algunas de las recomendaciones internacionales que tratan 

sobre actividades relacionadas con los recursos de numeración internacionales, se 
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pueden identificar definiciones y tareas que forman parte de los procesos 

establecidos para la administración de dichos recursos y que son una referencia 

útil para definir el alcance de la administración de recursos de identificación de 

redes, servicios y usuarios en un contexto nacional.  

Por ejemplo, la recomendación UIT-T E.19537, que trata sobre la administración de 

los recursos de numeración internacional del UIT-T, presenta las siguientes 

definiciones: 

Administración: “La función que supervisa e informa sobre el estado/la idoneidad 

de los recursos de numeración e identifica y hace propuestas de resolución de los 

asuntos relativos a los procedimientos de reserva, asignación y recuperación de 

recursos. A los efectos de la presente Recomendación, esta función la lleva a 

cabo el GAN-UIT38.” 

(Al final de esta definición se presenta una “nota” que advierte que la 

”administración" definida en esta recomendación no debe confundirse con la 

"Administración" nacional de cada país, referida en otras recomendaciones.)  

Administrador: La organización, a nivel global, regional o nacional, a quien se le 

encarga la administración de un recurso derivado de un plan de numeración, 

denominación o direccionamiento.39 

Gestión: “La función consistente en la elaboración de métodos con los que 

garantizar la existencia de recursos adecuados disponibles para los usos 

apropiados definidos en las Recomendaciones UIT-T. A los efectos de la presente 

Recomendación, esta función la lleva a cabo la CE40 apropiada, en consulta con el 

GAN-UIT.” 
                                                        
37 UIT-T E.195; Administración de los recursos de numeración internacional del UIT-T; 09/2000. 
38 Grupo de Administración de Numeración – Unión Internacional de Telecomunicaciones. 
39 La definición original contenida en la recomendación E.195 fue eliminada por la Enmienda 1 de dicha 
recomendación. La que aquí se presenta fue adoptada por esta Enmienda y corresponde a una traducción libre 
de la definición contenida en la recomendación UIT-T E.101. 
40 Comisión de Estudio de la UIT-T. 
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Recurso: Códigos, números, nombres, direcciones e identificadores utilizados en 

la provisión de servicios de telecomunicaciones o en la operación de las redes de 

telecomunicaciones que ofrecen tales servicios.41 

Registro: “La función consistente en la reserva, asignación, recuperación y registro 

de recursos de acuerdo con las Recomendaciones UIT-T. A los efectos de la 

presente Recomendación, esta función la lleva a cabo el GAN-UIT.”42 

Registrador: “La entidad encargada del registro de recursos de numeración. A los 

efectos de la presente Recomendación, el registrador es el GAN-UIT.” 

Los procedimientos específicos seguidos por el GAN-UIT para el cumplimiento de 

sus funciones son expuestos en otras recomendaciones sobre reserva, 

asignación, registro o recuperación de los recursos bajo su competencia. Algunas 

de estas recomendaciones son citadas más adelante. 

Otras recomendaciones de la UIT-T, tales como la E.190,43 la E.191.1,44 la 

E.156,45 la E.168.1,46 y la E.164.1,47 tratan aspectos que forman parte de la 

administración de recursos de identificación utilizados a nivel internacional. Estas 

recomendaciones contienen principios y procedimientos que sirven como 

referencia para la definición de los requerimientos de la administración de los 

recursos de identificación de redes, servicios y usuarios en Colombia. 

                                                        
41 La definición original contenida en la recomendación E.195 fue eliminada por la Enmienda 1 de dicha 
recomendación. La que aquí se presenta fue adoptada por esta Enmienda y corresponde a una traducción libre 
de la definición contenida en la recomendación UIT-T E.101. 
42 En la versión en inglés, el término definido es registration. En la definición en español se utilizó “registro 
de recursos” como traducción de “recording resources”. 
43 UIT-T E.190; Principios y responsabilidades para la gestión, asignación y recuperación de recursos de 
numeración internacional  de las Recomendaciones de la serie E; 05/1997. 
44 UIT-T E.191.1; Criterios y procedimientos para la atribución de direcciones de designador de red 
internacional UIT-T; 02/2001. 
45 UIT-T E.156; Directrices para la actuación del UIT-T cuando se le notifique una utilización indebida de 
recursos de numeración E.164; 05/2006. 
46 UIT-T E.168.1; Procedimientos de asignación de números de telecomunicaciones personales universales 
para la prestación del servicio internacional de telecomunicaciones personales universales; 02/2005. 
47 UIT-T E.164.1; Criterios y procedimientos para la reserva, asignación y reclamación de indicativos de país 
E.164 e indicativos de identificación asociados; 09/2008. 
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De otra parte, de las experiencias internacionales también se pueden tomar 

algunos elementos útiles para este ejercicio. En el caso de España, según 

establece el artículo 36 del Real Decreto 2296/2004, la “gestión” de los recursos 

públicos de numeración, direccionamiento y denominación es entendida como su 

asignación a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas 

disponibles al público. A pesar de que este artículo excluye del concepto de 

gestión la asignación directa a los usuarios finales, el párrafo que efectúa tal 

exclusión fue declarado nulo por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 

España.48 Adicionalmente, el artículo 16 de la Ley General de Telecomunicaciones 

de España49 contempla la posibilidad de asignación de numeración directamente a 

los usuarios finales e independiente de los operadores, para los rangos que se 

definan en los planes nacionales de numeración o en sus disposiciones de 

desarrollo. 

En el caso de NANPA,50 encargada de la administración de los recursos de 

numeración que forman parte del NANP (North American Numbering Plan), sus 

funciones incluyen la asignación de los recursos de numeración y la coordinación 

del plan de liberación de códigos de área y la recopilación de datos de utilización y 

proyección. NANPA debe actuar bajo las directivas de las autoridades regulatorias 

de los países que comparten el plan de numeración. 

De la información mencionada en los párrafos anteriores es posible tomar 

diferentes elementos para construir un conjunto de actividades que de manera 

genérica constituirían las labores que deben llevarse a cabo para la administración 

de los recursos de identificación utilizados para la provisión de redes y servicios de 

telecomunicaciones, así como para los recursos de identificación de usuarios.  

 

                                                        
48 Boletín Oficial del Estado, 11 de junio de 2009, Núm. 141. 
49 Ley 32/2003, de 3 de noviembre. 
50 North American Numbering Plan Administration.  
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Estas actividades son las siguientes: 

a. Definición de principios a aplicar 

b. Asegurar la disponibilidad del recurso: 

o Modificaciones a los planes 

o Actualización de atribuciones 

c. Autorización del uso de los recursos 

o Uso permitido 

o Identificar quienes pueden ser objeto de la autorización 

 Proveedores de redes 

 Proveedores de servicios 

 Usuarios finales 

o Autorización general 

o Autorización particular 

 Mecanismos para otorgar autorización: 

• Solicitud de parte interesada 

• Loterías, subastas. 

 Requisitos y procedimientos generales 

 Requisitos particulares para subgrupos de identificadores 

 Tiempo máximo de atención 

d. Registro de los recursos atribuidos y asignados 

e. Recuperación del recurso (control del uso adecuado del recurso) 

o Condiciones de uso 

o Prácticas no permitidas 

o Parámetros para determinar la eficiencia en el uso del recurso 

o Plazos para utilización 

Una labor previa al desarrollo de las actividades de administración, consiste en 

identificar los recursos a administrar y de ser necesario, elaborar un plan del 
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recurso que lo requiera. Dentro de las funciones de la CRC, también se encuentra 

la de proponer al Gobierno Nacional la aprobación de planes y normas técnicas.51 

                                                        
51 Numeral 7 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
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4. Administración de Recursos de Identificación a Nivel 
Internacional 

Para estudiar cómo se ejerce a nivel internacional, la administración de los 

recursos de identificación de redes, servicios y usuarios de telecomunicaciones, es 

conveniente prestar atención a las clasificaciones presentadas en 

recomendaciones de organismos especializados. 

La especificación técnica ETSI TS 184 002, desde el punto de vista de la 

administración, clasifica los identificadores en tres clases: 

• Los que son generados automáticamente por elementos de red y sobre los 

cuales no se requiere intervención humana. 

• Los que pueden ser atribuidos por los operadores sin la participación de 

organismos externos (Ej. número de cuenta de un cliente) 

• Aquéllos que los operadores deben solicitar a organismos externos (Ej. 

números E.164, direcciones IP públicas). 

Según la clasificación anterior, para el propósito de este estudio interesan los 

recursos de identificación que pertenecen al tercer grupo. Dentro de este grupo, se 

pueden citar los siguientes: 

• La numeración E.164, administrada por las autoridades regulatorias de 

cada país, como es el caso de la CRC en Colombia. 

• Prefijos y códigos utilizados para la selección y/o acceso a redes y 

servicios, administrados por autoridades regulatorias. 

• Los códigos cortos, igualmente administrados por autoridades regulatorias. 

• Numeración para el acceso a servicios suplementarios. 

• Las direcciones IP que son administradas a través de un sistema de 

delegación. Éstas son asignadas a los usuarios por los Proveedores de 

Servicio de Internet (ISPs), quienes a su vez obtienen la atribución de los 



  28

Registros Locales o Nacionales, y éstos últimos la obtienen del Registro 

Regional apropiado. Más adelante se presenta en forma más detallada la 

estructura de delegación existente para la administración de las direcciones 

IP. 

• Los Nombres de Dominio que para su utilización requieren de registro a 

través de las compañías conocidas como “registradores”. 

• La UIT, a través de la oficina de estandarización de las telecomunicaciones, 

ejerce la administración de uno de los sistemas de direcciones utilizados en 

redes ATM (AESAs) (ITU-IND AESA). 

• Dos de los campos que conforman la IMSI son administrados por 

organismos externos: el primero de ellos, el indicativo de país para el 

servicio móvil (MCC) es administrado por la UIT; el segundo, el indicativo 

de red para el servicio móvil (MNC) es administrado por el administrador del 

plan nacional de numeración correspondiente; y el tercero, el número de 

identificación de suscripción al servicio móvil (MSIN) es administrado por el 

operador. 

• Los códigos de puntos de señalización, administrados a nivel internacional 

por la UIT y a nivel nacional por las autoridades designadas en cada país. 

• Numeración adicional utilizada para la portabilidad numérica, administrada 

por las autoridades regulatorias. 

• Identificadores para redes TETRA. Las redes TETRA cuentan con un 

identificador ITSI52 que sigue una estructura similar al IMSI. El ITSI está 

compuesto por tres campos: el (T)MCC, que corresponde al indicativo de 

país para el sistema móvil TETRA, el cual es administrado por la oficina de 

estandarización de las telecomunicaciones de la UIT (ITU-TSB)53, de 

acuerdo con lo dispuesto en la recomendación UIT-T E.218; el indicativo de 

red para el sistema móvil TETRA, (T)MNC, administrado por el 

                                                        
52 Individual TETRA Subscriber Identity. 
53 Inicialmente los (T)MCC fueron administrados por el TETRA MoU Group – TETRA Memorandum of 
Understanding Group -, organización creada por la industria. 
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administrador del plan nacional de numeración correspondiente; y la 

identidad corta de abonado específica de la red, SSI,54 que es administrada 

por el operador. 

• Numeración para redes públicas de datos, cuto indicativo de país, DCC, es 

administrado por la UIT y los números nacionales son administrados a nivel 

nacional. 

• Numeración para el servicio de télex. Los códigos télex de destino y los 

códigos de identificación de red télex son administrados por la oficina de 

estandarización de las telecomunicaciones de la UIT. Por ser este un 

servicio que resulta obsoleto frente a los servicios de comunicaciones más 

utilizados en la actualidad, no se profundizará sobre sus recursos de 

identificación. 

Otros recursos de identificación citados en capítulos previos, no requieren de la 

administración de una autoridad como la CRC. Tal es el caso de los nombres de 

usuario y palabras clave empleados en las relaciones entre usuarios y 

proveedores de redes, servicios o aplicaciones, o los utilizados al interior de redes 

privadas. 

Tampoco es necesaria la intervención del regulador con respecto a los 

Identificadores Uniformes de Recursos –URIs-. En el Anexo A se hace una 

descripción de estos recursos. 

Como ya se mencionó en la lista anterior, un grupo de identificadores es 

administrado por la UIT. Dentro de estos se encuentran el sistema de direcciones 

ATM ITU-IND AESA, el indicativo de país de la numeración E.164, el indicativo de 

país para el servicio móvil –MCC-, los códigos de puntos de señalización del nivel 

internacional, los indicativos de país de las redes públicas de datos y el indicativo 

de país para el sistema móvil TETRA –(T)MCC-. 

                                                        
54 SSI, Network-Specific Short Subscriber Identity. 
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Para la administración de los MCC la UIT aplica la recomendación UIT-T E.212, 

para los códigos de puntos de señalización del nivel internacional la 

recomendación UIT-T Q.708, para los (T)MCC la recomendación UIT-T E.218 y 

para los DCC la recomendación UIT-T X.121. 

Ya en el ámbito de competencia de cada país, la evolución hacia las redes IP ha 

hecho que los administradores de los planes de numeración nacionales tomen 

medidas con respecto a la atribución de rangos de numeración y a las condiciones 

de uso de la numeración geográfica para permitir su aprovechamiento en las redes 

en las cuales es posible el nomadismo. Otro elemento que ha sido considerado 

para adecuarse a las nuevas exigencias de la convergencia y las NGN, y 

aprovechando la unicidad de identificación que se obtiene a través de la 

numeración E.164, ampliamente utilizada a nivel mundial, es el uso de 

mecanismos de conversión entre la numeración tradicionalmente utilizada en las 

redes de telefonía y los sistemas de identificación de las redes IP, como es el caso 

de ENUM. 

Además de las medidas tomadas en algunos países con respecto a atribuciones 

de numeración para redes IP y la introducción del sistema ENUM, la 

administración de los recursos de identificación en un ambiente de convergencia 

(numeración, denominación, direccionamiento) es un tema que está siendo objeto 

de estudio, pero aún no se encuentran publicados sus resultados. 

Un ejemplo de ello es la Resolución 60 emitida durante la Asamblea Mundial de 

Normalización de las Telecomunicaciones (Resolución 60 – Respuesta a los 

desafíos que plantea la evolución del sistema de numeración y su convergencia 

con los sistemas/redes basados en IP. (AMNT Johannesburgo, Oct/2008)), que 

dice: 
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 “resuelve encargar a la Comisión de Estudio 2, en el marco del mandado 

del UIT-T 

1 que examine, en coordinación con las demás Comisiones de Estudio 

pertinentes, los requisitos necesarios para la estructura y el mantenimiento 

de los recursos de identificación/numeración de telecomunicaciones en 

relación con la implantación de las redes basadas en el IP y la transición a 

las NGN; 

2 que vele por el establecimiento de los requisitos administrativos 

necesarios para los sistemas de gestión de recursos de 

identificación/numeración en las NGN; 

3 que elabore unas directrices y un marco para la evolución del 

sistema de numeración de las telecomunicaciones internacionales y su 

convergencia con los sistemas basados en el IP, en coordinación con las 

correspondientes Comisiones de Estudio y grupos regionales asociados, de 

manera que pueda facilitarse una base para toda nueva aplicación, …” 

Para ilustrar el manejo que algunos países le han dado a los recursos de 

numeración, a continuación se presenta un extracto de la normatividad aplicada y  

sus respectivos planes de numeración. 

4.1 Administración de Recursos de Numeración  

4.1.1 España 

Aunque el marco legal español contempla la posibilidad de existencia de varios 

planes de numeración, direccionamiento y denominación,55 hasta el momento solo 

ha sido adoptado el Plan Nacional de Numeración Telefónica, el cual fue aprobado 

mediante Real Decreto 2296/2004, de 10 de diciembre. 

                                                        
55 Artículo 16 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre. 
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Dentro de las disposiciones del Real Decreto 2296/2004 se encuentran las 

siguientes: 

• El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio cuenta con facultad para 

regular la utilización en España de los recursos públicos de numeración, 

direccionamiento y denominación cuya gestión dependa de organismos 

internacionales, en consonancia con las normas internacionales 

pertinentes. 

• Los recursos de numeración, direccionamiento y denominación tienen 

carácter público. 

• La utilización de estos recursos no implica derecho alguno de propiedad 

industrial o intelectual. 

• En la planificación de los recurso, aplican los siguientes criterios: 

o Proporcionar los recursos que sean necesarios para permitir la 

efectiva prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas 

disponibles al público. 

o Otros aspectos que se podrán tener en cuenta: 

 La idoneidad de los recursos para el fin previsto. 

 Los requisitos para una competencia efectiva y justa. 

 Una fácil estimación por el usuario del precio de la llamada. 

 Una fácil identificación por el usuario llamante de los servicios 

y, en su caso, zonas geográficas. 

 Los intereses de los afectados y, en particular, de los 

usuarios, y los gastos de adaptación que se deriven para los 

operadores de redes y de servicios. 

 Las posibilidades prácticas de los sistemas y redes existentes. 

 Los acuerdos, recomendaciones y normas internacionales 

aplicables. 

 Otros aspectos que se consideren relevantes para la 

protección de los derechos de los consumidores y usuarios. 
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Según establece el artículo 36 del mismo Real Decreto, la “gestión” de los 

recursos públicos de numeración, direccionamiento y denominación es entendida 

como su asignación a los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas 

disponibles al público. A pesar de que este artículo excluye del concepto de 

gestión la asignación directa a los usuarios finales, el párrafo que efectúa tal 

exclusión fue declarado nulo por la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 

España.56 En todo caso, el artículo 16 de la Ley 32 de 2003 contempla la 

posibilidad de asignación de numeración directamente a los usuarios finales e 

independiente de los operadores, para los rangos que se definan en los planes 

nacionales de numeración o en sus disposiciones de desarrollo. 

Con respecto a las condiciones de uso de los recursos asignados, el Decreto 

define lo siguiente: 

• Se utilizarán para el fin especificado en la solicitud. 

• Deberán permanecer bajo el control del operador titular de la asignación. 

• No podrán ser objeto de transacciones comerciales. 

• Deberán utilizarse en forma eficiente. 

Para el control sobre los recursos asignados, los titulares de la asignación deben 

entregar anualmente la siguiente información: 

• El uso dado a los recursos asignados. 

• El porcentaje de recursos utilizados. 

• Porcentaje de recursos no disponibles para utilización y sus razones. 

• Grado de coincidencia entre uso real y previsiones. 

• Cualquier otra información que considere necesaria el ente encargado de la 

gestión y control del plan correspondiente. 

                                                        
56 Boletín Oficial del Estado, 11 de junio de 2009, Núm. 141. 
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Sobre el procedimiento de asignación de recursos públicos de numeración del 

plan nacional de numeración telefónica (no incluye la asignación directa a usuarios 

finales ni la asignación de números con valor económico excepcional), el Decreto 

dice lo siguiente: 

• Define que los operadores de redes telefónicas públicas y del servicio 

telefónico disponible al público tienen derecho a obtener recursos públicos 

de numeración. Las disposiciones de desarrollo del Plan de Numeración 

determinarán las redes y servicios para cuya explotación podrán obtener 

recursos de numeración otras entidades. 

• Operadores de servicios de comunicaciones electrónicas, diferentes a los 

incluidos en el punto anterior, pueden hacer uso de subasignaciones de 

parte de los titulares de las asignaciones, previa autorización de la 

Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones. Se excluyen los rangos 

atribuidos a servicios de tarificación adicional. 

• Define los requisitos para preservar los derechos de los clientes en caso de 

que por razones técnicas o por la aplicación de disposiciones del Plan de 

Numeración sea necesario cambiar la numeración de abonado. 

• Asignación por orden de presentación de solicitudes. 

• Criterios: 

o Utilización racional de los recursos. 

o Puesta a disposición de los operadores de una cantidad de números 

suficiente. 

o Mantenimiento de una competencia efectiva y justa. 

o Idoneidad de los recursos para el fin previsto. 

o Compatibilidad entre las asignaciones de distintos operadores. 

o Facilitar la transparencia en los precios aplicables a los usuarios 

llamantes. 

o Principios de proporcionalidad, transparencia, no discriminación y 

objetividad. 
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• El procedimiento para la asignación se inicia a solicitud del interesado. 

• Requisitos para el solicitante: 

o Descripción del plan de numeración a utilizar. 

o Justificación de la necesidad. 

o Uso previsto de los recursos solicitados (servicios o facilidades a 

proporcionar). 

o Cronograma de utilización. 

o Código o bloque de números preferidos, si procede. 

o Alcance territorial del servicio a prestar. 

o Fecha de puesta en servicio de los recursos solicitados, no más allá 

de doce meses desde la fecha de presentación de la solicitud. 

o Información tarifaria relacionada con la asignación solicitada. 

o Otra información que el solicitante considere oportuna para justificar 

su solicitud. 

o Titularidad del servicio para el que se solicita la asignación. 

• Otorga diez días de plazo para subsanación de defectos de la solicitud. 

• La Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones podrá requerir 

información adicional. 

• La Comisión de Mercado de las Telecomunicaciones podrá otorgar o 

denegar la asignación solicitada, atenderla parcialmente o efectuar una 

asignación alternativa. 

• El plazo máximo para resolver es de tres meses. Transcurrido ese plazo sin 

resolución expresa, la solicitud se entenderá desestimada. 

La Ley también contempla la posibilidad de establecer procedimientos de 

selección competitiva o comparativa para la asignación de números y nombres 

con valor económico excepcional. 

Las asignaciones podrán ser modificadas o canceladas en los siguientes 

supuestos: 
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• Motivos de utilidad pública o interés general. 

• Cuando transcurrido el plazo de 12 meses, el titular no haya hecho uso de 

los recursos asignados. 

• Cuando la utilización sea manifiestamente ineficiente. 

• Cuando se pruebe que el interesado precisa menos recursos de 

numeración que los asignados. 

• Cuando una parte sustancial de una asignación se transfiera a otros 

operadores, como consecuencia del ejercicio del derecho a conservación 

del número (portabilidad numérica), los recursos podrán ser reasignados 

tras consultar con las partes interesadas, pudiendo asignar nuevos recursos 

al asignatario inicial. 

El Plan Nacional de Numeración Telefónica define las atribuciones del recurso 

numérico. La estructura del número nacional consta de nueve dígitos NXYA-

BMCDU, aunque también se definen números cortos con menos de nueve dígitos. 

El formato definido para los números cortos es 0XY y 1XYA. Los códigos de 

selección de operador tienen el formato 103A(B)(M), 104A(B)(M), 105A(B)(M) y 

107A(B)(M) (Los dígitos entre paréntesis indican que la longitud de los códigos de 

selección de operador puede estar entre 4 y 6 dígitos). La Resolución 2905 de 

2009 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la 

Información, atribuyó numeración para servicios de mensajes SMS y MMS, no 

sujetos a tarificación adicional, con una estructura de seis dígitos NXYABM. 

Tabla 3 - Plan Nacional de Numeración de España 
Plan Nacional de Numeración Telefónica 

Atribución Numeración Observaciones 
Servicios de numeración 
corta y prefijos 

N=0 
N=1 

 

Pendientes de atribución N=1 a N=5  
Servicios de 
comunicaciones móviles 

N=6  

Servicios de numeración 
personal 

NX=70 (pendiente de 
atribución X<>0) 
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Plan Nacional de Numeración Telefónica 
Atribución Numeración Observaciones 

Servicios de numeración 
geográfica 

NX=81 a NX=88  

Servicios de tarifas 
especiales y acceso a 
Internet 

NX=80 
NX=90 
(pendiente de atribución 
NX=89 y NX=99) 

 

Servicios de numeración 
geográfica y 
radiobúsqueda 

NX=91 a NX=98  

SMS y MMS no sujetos a 
tarificación adicional. 
Mensajes gratuitos. 

205ABM 
207ABM 
(20YABM con Y<>5 y 7 
está reservado para 
expansión) 

 

SMS y MMS no sujetos a 
tarificación adicional. 
Precio máximo igual al de 
mensajes ordinarios de 
texto. 

215ABM 
217ABM 
(21YABM con Y<>5 y 7 
está reservado para 
expansión) 

 

 

4.1.2 Reino Unido 

De acuerdo con el Plan de Numeración Telefónica Nacional publicado por 

Ofcom,57 para solicitar numeración, un Proveedor de Comunicaciones debe: 

• Utilizar el formato establecido. 

• Proveer la información solicitada en el formato. 

• Suministrar cualquier otra información que el Director General de 

Telecomunicaciones considere relevante para la solicitud (no debe ser una 

carga indebida para el solicitante). 

El Director General de Telecomunicaciones puede recuperar la numeración en los 

siguientes casos: 

                                                        
57 Oficina de Comunicaciones. Organismo regulador del Reino Unido. 
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• Si el Proveedor de Comunicaciones no ha hecho uso de los números 

telefónicos dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que fueron 

atribuidos, o dentro del período de tiempo definido por el Director General 

de Telecomunicaciones. 

• Si el Proveedor de Comunicaciones no ha hecho un uso significativo de la 

serie de números telefónicos dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en 

que fue atribuida, o dentro del período de tiempo definido por el Director 

General de Telecomunicaciones. 

La numeración atribuida para redes de telefonía pública tiene una longitud de 11 

dígitos, incluyendo el “0”, a no ser que se defina de manera específica algo 

diferente. En las tablas siguientes se presenta la Numeración para Redes de 

Telefonía Pública y los Códigos de Red. 

Tabla 4 - Plan Nacional de Numeración del Reino Unido 
Numeración para Redes de Telefonía Pública 

Designación Numeración Observaciones 
Números Geográficos 01 

02 
 

Números UK Wide 
(El plan de numeración 
del Proveedor de 
Comunicaciones no tiene 
significancia geográfica y 
el aparato utilizado por el 
cliente en el momento de 
uso no está 
permanentemente 
asociado con un punto de 
terminación de red 
particular) 

030 Reservado para 
organizaciones del sector 
público e instituciones. El 
cobro está limitado por la 
tarifa que aplicaría al 
llamar a un número 
geográfico.  

Números UK Wide 033 El cobro está limitado por 
la tarifa que aplicaría al 
llamar a un número 
geográfico. 

Números UK Wide 034 Números para migración 
desde números 084. 
El cobro está limitado por 
la tarifa que aplicaría al 
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Numeración para Redes de Telefonía Pública 
Designación Numeración Observaciones 

llamar a un número 
geográfico. 

Números UK Wide 037 Números para migración 
desde números 087. 
El cobro está limitado por 
la tarifa que aplicaría al 
llamar a un número 
geográfico. 

Números Corporativos 055  
Servicios Electrónicos de 
Comunicaciones 
Independientes de la 
Localización 

056 Numeración que no tiene 
significancia geográfica 
pero no se trata de un 
servicio móvil. 

Servicios de Numeración 
Personal 

070 El servicio de numeración 
personal se basa en una 
traducción de número que 
le permite a los usuarios 
finales ser contactados a 
través de un único 
número y recibir las 
comunicaciones en 
cualquier número 
telefónico, incluyendo 
Números Móviles 

Servicio de 
buscapersonas 

076  

Servicios Móviles 071 a 075 
077 a 079 

 

Servicios Especiales 080 Sin cobro al cliente 
excepto cuando los 
cargos son anunciados al 
inicio de la llamada. 

Servicios Especiales: 
Internet para escuelas. 

082  

Servicios Especiales 0843 
0844 
0845 

Servicios con tarifa básica 
(aplican condiciones 
límite para la tarifa). 

Servicios Especiales 0870 Numeración no 
geográfica con tarifa 
límite igual a lo que se 
pagaría por llamar a 
número geográfico. 
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Numeración para Redes de Telefonía Pública 
Designación Numeración Observaciones 

Servicios Especiales 0871 
0872 
0873 

Servicios con tarifa mayor 
(aplica límite). 

Servicios Especiales 090 
091 

Tarifa con prima. 

Servicios Especiales 098 Servicios de 
entretenimiento sexual. 

Servicio Social - Número 
gratis – Servicio de niños 
perdidos 

116000 Código de acceso tipo 
B.58 

Servicio Social - Número 
gratis –Líneas de ayuda 
infantil 

116111 Código de acceso tipo B. 

Servicio Social - Número 
gratis – Líneas de ayuda 
de soporte emocional 

116123 Código de acceso tipo B. 

Servicio de directorio 118XXX Numeración de 6 dígitos. 
Acceso a Proveedores de 
Acceso Indirecto 

124 a 140 
143 a 146 
148 a 149 
160 a 169 
181 a 189 

Hasta 5 dígitos. Código 
de acceso tipo B. 

 

Tabla 5 - Códigos de Red definidos en el Reino Unido 
Códigos de Red 

Designación Numeración Observaciones 
Códigos de Enrutamiento 
Entrante 

089930 a 089999  

Códigos de Portabilidad 
de Número No-
Geográfico 

504000 a 504799  

Códigos de Portabilidad 
de Número Personal 

504800 a 504899  

                                                        
58 El Plan de Numeración del Reino Unido define Códigos de Acceso Tipo A, B y C. Tipo A: disponibles para 
el uso de todos los proveedores de Redes de Telefonía Públicas y permiten a los usuarios finales acceder a los 
servicios designados a través de todas las Redes de Telefonía Públicas; Tipo B: códigos atribuidos 
individualmente por Ofcom y son adoptados de tal forma que habilitan al usuario final para acceder servicios 
suministrados por su Proveedor de Comunicaciones, o por otro Proveedor de Comunicaciones (acceso 
indirecto); Tipo C: códigos disponibles para el suministro de servicios dentro de la red de comunicaciones 
electrónicas propia del Proveedor de Comunicaciones.  
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Códigos de Red 
Designación Numeración Observaciones 

Códigos de Tránsito de 
Portabilidad de Número 
No-Geográfico 

505000 a 505799  

Códigos de Tránsito de 
Portabilidad de Número 
Personal 

505800 a 505899  

Códigos de Portabilidad 
de Número Geográfico 

510000 a 599999  

Códigos de Portabilidad 
de Número Móvil 

7603 a 7622 
7682 a 7692 
7991 a 7998 

 

Targeted Transit Codes 7000 a 7089  
Códigos de Puntos de 
Señalización Nacionales 

0-1023 
12288 a 16383 

 

Códigos para pre-
selección de Operador 

8000 a 8889 
8900 a 8999 

 

Códigos de Puntos de 
Señalización Internacional 
designados por Ofcom 

X-XXX-Z (Z entre 0 y 7) Formato de 5 dígitos 

Códigos de Red Móvil - 
MNC 

234-00 a 234-99 
235-00 a 235-99 

 

Partial Calling Line 
Identity Codes 

001 – 999 Identidad de 
Proveedor de 
Comunicaciones Públicas 
000 – 999 Switch Number 

 

Códigos de Identificación 
de Red de Datos X25  

Números de 4-dígitos  

 

4.1.3 Hong Kong 

Hong Kong cuenta con un “Código de Práctica” referente al uso de Números y 

Códigos del Plan de Numeración,59 que contiene los principios que guían la 

elaboración del Plan de Numeración, al igual que los principios para la atribución y 

asignación. 

Principios que guían la elaboración del plan de numeración: 

                                                        
59 Code of Practice Relating to the Use of Numbers and Codes in the Hong Kong Numbering Plan. Revisado 
el 11 de febrero de 2009. 
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• Debe considerar el crecimiento futuro (en el momento de elaboración del 

plan se le dio un alcance de 15 años). 

• Debe ser amigable al usuario, justo y equitativo con los proveedores de 

servicios de telecomunicaciones. 

• Se debe poder adaptar a nuevas tecnologías y servicios. 

Principios para la atribución: 

• Tener en cuenta los intereses del consumidor. 

• Promover la competencia. 

• Alentar la innovación en el suministro de servicios de telecomunicaciones. 

• Uso eficiente de números y códigos. 

• Procedimientos de atribución justos y técnica y económicamente factibles. 

El Regulador,60 como administrador del Plan, debe proceder de la siguiente 

manera: 

• Las atribuciones deben ser consistentes con el Plan. 

• Debe atender los requerimientos de atribución en forma oportuna. 

• Debe actuar con celeridad para proveer información a los solicitantes. 

• Asegurar que las atribuciones de números y códigos promueven la 

conveniencia del usuario y la facilidad de entendimiento y uso. 

• Debe ser justo y consistente en la aplicación de los procedimientos de 

atribución. 

• En la administración de los procedimientos de atribución debe promover la 

estabilidad para los usuarios finales. 

Principios para la asignación (aplican para los operadores al asignar números y 

códigos a los usuarios finales): 

                                                        
60 OFTA, Office of the Telecommunications Authority. 
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• El trato a los clientes debe ser justo y equitativo. 

• Se debe mantener un registro de números y códigos bajo su administración. 

• La numeración no utilizada debe ser recuperada y reutilizada dentro de los 

seis meses siguientes. 

• Todos los números y códigos deben permitir la comunicación entre 

cualquier punto, independientemente del tipo de red. 

• Los operadores deben tener una relación directa con los usuarios finales y 

no pueden vender o trasladar números a operadores foráneos. 

Las normas contemplan la posibilidad de asignación de numeración directa al 

usuario final, aunque en la mayoría de los casos esta asignación se da a través 

del operador que presta los servicios. 

Para la atención de solicitudes aplican las siguientes reglas generales: 

• El procesamiento de una solicitud completa debe tomar máximo 10 días 

hábiles. 

• El solicitante es invitado a una sesión de selección para tomar el bloque de 

números/códigos dentro de un grupo predeterminado por OFTA. 

• Aplica el principio del primero que llega primero atendido. 

• El bloque de números/códigos debe ser implementado en la red en un plazo 

de 12 meses o automáticamente será recuperado por OFTA. 

• Si una solicitud es negada se puede presentar una apelación. 

Tabla 6 - Plan de Numeración de Hong Kong 
Numeración para Redes de Telefonía Pública 

Designación Numeración (dígitos 
iniciales) 

Observaciones 

Marcación directa 
internacional 

001 a 009  

Códigos cortos para 
servicio fijo 

10X 
110 a 111 
113 a 119 
12X 

Máximo 7 dígitos 
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Numeración para Redes de Telefonía Pública 
Designación Numeración (dígitos 

iniciales) 
Observaciones 

Servicios de emergencia 112  
Bloqueo de despliegue de 
número llamante 

133  

Desbloqueo de 
despliegue de número 
llamante 

1357  

Identificadores de red 14  
Servicios de 
telecomunicaciones 
externos 

15XX 
16XX 

Máximo 5 dígitos 

Códigos cortos para 
servicios móviles 

17 Máximo 7 dígitos 

Servicios especiales de 
alto tráfico 

18  

Código para prueba de 
redes y enrutamiento de 
servicios de 
telecomunicaciones 
externos 

19  

Tarjetas de llamada 
operada por servicios de 
red fija 

200  

Servicios fijos 201 a 206  
Tarjetas de llamada 
operada por licenciatarios 
servicios fijos 

207 a 209  

Servicios fijos 210 a 229 
23 a 29 

 

PNETS 30  
Servicios fijos 31 

34 a 39 
 

Números de red 4  
Servicios especiales 500  
Códigos para SMS y 
MMS 

501 a 509  

Servicios móviles 51 
53 
54 
56 
59 

 

Servicios especiales 600  
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Numeración para Redes de Telefonía Pública 
Designación Numeración (dígitos 

iniciales) 
Observaciones 

Servicios móviles 601-699  
Servicios de 
buscapersonas 

7 (excepto 70)  

Servicios de llamada 
gratuita 

800  

Servicios de numeración 
personal 

81 a 83  

Servicios de información 900  
Servicios móviles 901 a 989  
Servicios de emergencia 99X  
 

El Plan también incluye disposiciones referentes a la asignación de Códigos de 

Puntos de Señalización y de Códigos de Identificación de Redes de Datos. 

4.1.4 Resumen 

Si bien organismos como la UIT actualmente adelantan estudios relacionados con 

los recursos de identificación de telecomunicaciones a raíz de la implantación de 

redes IP y la transición hacia las NGN, no se observa en las prácticas 

internacionales un cambio significativo en cuanto a los recursos objeto de 

administración. 

Existe coincidencia entre lo observado en la práctica y lo plasmado en las 

recomendaciones y especificaciones técnicas preparadas por organismos 

internacionales, es decir, aun cuando existe una gama amplia de identificadores 

aplicables a las redes, usuarios y servicios, las autoridades de los países han 

centrado la administración y definición de planes en recursos de numeración y 

códigos, tales como: 

• Numeración E.164 

• Códigos cortos 

• Indicativo de red para el servicio móvil 
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• Códigos de puntos de señalización 

• Códigos para portabilidad numérica 

También se puede anotar algunos países incluyen dentro de un mismo plan de 

numeración lo referente a códigos de puntos de señalización. 

También es común encontrar la definición de principios que están en la línea de lo 

planteado por las recomendaciones internacionales: 

• Justicia. 

• Oportunidad. 

• Imparcialidad. 

• Objetividad. 

• Transparencia. 

• No discriminación. 

• Promoción de la competencia. 

• Atender en el orden de presentación de solicitudes. 

• Definir procedimientos y criterios a seguir en la atención de solicitudes. 

o Formatos. 

o Requisitos de la solicitud. 

o Plazo para resolver. 

• Definir criterios y/o condiciones para la recuperación de los recursos de 

identificación. 

o No utilización. 

o Uso ineficiente. 

o Plazo para utilización. 

Los planes de numeración observados presentan algunas diferencias en sus 

atribuciones pero alrededor de los mismos subconjuntos básicos, como por 

ejemplo, numeración geográfica, numeración no-geográfica, numeración para 
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servicios móviles, numeración para servicios especiales, numeración personal, 

códigos cortos, entre otros.  

Debido a la convergencia y despliegue de redes NGN, no se han incorporado 

otros recursos de identificación al ámbito de la regulación pero sí aparecen 

algunas disposiciones para responder a la posibilidad que tienen los usuarios de 

acceder a los servicios desde diferentes puntos de acceso y no desde un único 

punto atado a una localización específica como sucede con la red telefónica 

tradicional. Dentro de estas disposiciones está la de permitir el uso de numeración 

geográfica con restricciones en redes IP con posibilidad de nomadismo, o atribuir 

nuevos espacios de numeración para su uso en este tipo de redes. 

El estudio de Milne R.61 presenta información sobre las restricciones fijadas en 

algunos países para permitir el uso de numeración geográfica en servicios de 

VoIP. 

Tabla 7 - Restricciones en el uso de numeración geográfica en redes IP 

Limitación en la 
dirección del 

Suscriptor 

Limitación al 
destino de las 

llamadas 

Obligación de 
conservar 

atributos del 
servicio 

convencional 

Obligación de 
anunciar 

diferencias con 
respecto al 

servicio 
convencional 

Austria Australia Argentina Finlandia 
Alemania Chile Canadá Irlanda 
Hong Kong Francia Chile España 
Irlanda Hungría República Checa Reino Unido 
Holanda Portugal Francia  
Noruega España Hong Kong  
Portugal  Italia  
Singapur  Portugal  
España  Japón  
  Singapur  
 

                                                        
61 Robert Milne; Numbers for nomadic telephony in Colombia; Agosto 2009. 
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En lo que tiene que ver con la administración de códigos cortos, se observa que a 

nivel internacional han sido definidos rangos de numeración y longitudes para 

estos códigos. También se han establecido las aplicaciones o servicios que 

pueden accederse mediante cada rango de numeración destinado para estos 

códigos. 

Otro aspecto que llama la atención, que no ha sido aplicado en Colombia, es la 

posibilidad de establecer procesos de selección objetiva basados en el interés de 

mercado, para la atribución y asignación de números con alto valor económico. En 

la tabla siguiente se pueden apreciar algunos ejemplos de números considerados 

de alto valor económico. 

Tabla 8 - Números considerados de alto valor económico62 
 Códigos de 

Selección de 
Operador 

Códigos 
Cortos 

“Golden 
Numbers” 

Números de 
fácil 

recordación 

Secuencias 
especiales 
de dígitos 

Austria xx     
Bélgica  xx xx xx  
Dinamarca  xx    
Finlandia  xx    
Francia xx     
Alemania     xx 
Grecia  xx xx xx  
Hungría  xx    
Irlanda    xx xx 
Holanda  xx    
Noruega  xx    
Suecia  xx    
Suiza  xx xx xx  
Reino Unido   xx xx xx 
 

 

 

                                                        
62 Fuente: Commerce Commission; Study on Numbering Management in New Zealand; 12/2008. 
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4.2 Administración de códigos MNC y (T)MNC 

Según lo observado en el manejo dado por los países estudiados a los recursos 

de numeración, se da el caso de incluir los indicativos de red para el servicio 

móvil, MNC, dentro del plan de numeración nacional. 

La recomendación UIT-T E.212 en su Anexo B contiene principios para la 

asignación de indicativos MNC, dejando bajo la potestad de las autoridades 

nacionales la definición de criterios para efectuar una asignación. 

Un aspecto relevante dentro del contexto de este estudio, tratado por el Anexo F 

de la recomendación E.212, tiene que ver con las posibilidades que tienen las 

redes fijas, especialmente con la aparición de las NGN, de prestar servicios 

convergentes, razón por la cual se plantean los beneficios de permitir la utilización 

de los recursos de identificación definidos por la recomendación E.21263 en las 

redes fijas y mundiales.  

Con respecto a los recursos de numeración ITSI de las redes TETRA, la 

recomendación UIT-T E.218 describe la forma en que la TSB-UIT gestiona los 

indicativos de país para el sistema móvil TETRA, (T)MCC, pero con respecto a la 

administración de los indicativos de red para el sistema móvil TETRA, (T)MNC, 

deja ese aspecto bajo la competencia de las autoridades nacionales. 

Los principios contenidos en el Anexo B de la recomendación UIT-T E.212 podrían 

ser extendidos para la administración de los (T)MNC.  

4.3 Administración de Direcciones IP 

Dentro del conjunto de direcciones IP se encuentran las direcciones IPv6, las 

direcciones IPv4 y los Números para Sistema Autónomo –ASN-. 

                                                        
63 La recomendación UIT-T E.212 define la estructura de los IMSI. 
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La versión 6 del Protocolo de Internet (IPv6) fue desarrollada el los 90’s como el 

sucesor de la versión 4 de este protocolo (IPv4). En lo que tiene que ver con el 

direccionamiento, IPv6 incrementa el tamaño de las direcciones IP de 32 a 128 

bits con el fin de soportar más niveles en la jerarquía de direccionamiento, contar 

con una mayor cantidad de nodos direccionables, y simplificar la auto-

configuración de direcciones. Mejora las capacidades de enrutamiento multicast64 

y define un nuevo tipo de dirección llamado “anycast address” que es utilizado 

para enviar un paquete un nodo específico dentro de un grupo de nodos.65 

La versión 4 del protocolo IP maneja direcciones de 32 bits de longitud lo que le 

permite un máximo de 232 direcciones diferentes, mientras que en IPv6 la 

capacidad se extiende a 2128 direcciones diferentes (direcciones de 128 bits de 

longitud). Este cambio permite continuar la expansión de Internet sin verse 

limitado por el agotamiento de direcciones IP que se está dando en IPv4, con 

apenas del orden del 10% de direcciones aún disponibles; se estima que el 

agotamiento de direcciones de IPv4 ocurrirá entre el 2011 y 2012.66 

Desde 1999 los RIRs67 han estado asignando direcciones IPv6 pero la cantidad de 

asignaciones no es significativa en comparación con la demanda de direcciones 

IPv4, sin embargo, se espera que el despliegue de IPv6 y la demanda de 

direcciones aumente a medida que se esté más cerca del agotamiento de 

direcciones IPv4. Las ilustraciones 2 y 3 presentan la situación en cuanto a 

disponibilidad de direcciones IPv4 a 31 de diciembre de 2009 y a 17 de febrero de 

2010. 

 

                                                        
64 Término en inglés para referirse al envío de datos, a través de una red de cómputo, a varios usuarios 
simultáneamente. 
65 Las características de IPv6 están definidas en el estándar RFC2460 desarrollado por la Internet Engineering 
Task Force - IETF. 
66 Aunque no se puede predecir con exactitud la fecha en que se agotarán completamente las direcciones IPv4, 
en las páginas web de los RIRs (Registros de Internet Regionales) se publican algunas estimaciones. 
67 Registros de Internet Regionales. 
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Ilustración 168 

 

 

Ilustración 269 

 

 

IPv6 no es compatible con IPv4 por lo que se ve la necesidad de convivencia de 

las dos versiones durante un lapso de tiempo prolongado. 

                                                        
68 Fuente: ARIN 
69 Fuente: ARIN con datos de IANA; situación a 17 de febrero de 2010. 
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El espacio de direcciones de IP para el uso en Internet se distribuye a través de un 

sistema organizado jerárquicamente de Registros de Internet. 

Las reglas y guía que gobiernan la distribución del espacio global único de 

direcciones de Internet están definidas en la RFC2050. La RFC2050 define una 

estructura jerárquica integrada por la IANA –Internet Assigned Numbers Authority-, 

Registros Regionales y Registros Locales. 

La IANA tiene la autoridad sobre todos los espacios numéricos utilizados en la 

Internet. La IANA distribuye parte del espacio de direcciones a los Registros de 

Internet Regionales –RIRs–, quienes a su vez lo pueden distribuir a Registros de 

Internet Locales –LIRs–. 

Entre los RIRs y los LIR también puede haber un nivel de Registro de Internet 

Nacional –NIR–. 

Los RIRs, administran, distribuyen y registran los recursos numéricos de Internet 

públicos dentro de sus respectivas regiones. Actualmente existen 5 Registros de 

Internet Regionales, con áreas de competencia definidas: 

• AfriNIC: África 

• APNIC: Asia Pacífico 

• ARIN – American Registry for Internet Numbers: Canadá, Estados Unidos y 

algunas islas del Caribe y Atlántico Norte. 

• LACNIC – Latin American and Caribbean Internet Address Registry: 

América Latina y el Caribe. 

• RIPE NCC – RIPE Network Coordination Center: Europa, Medio Oriente y 

parte de Asia Central. 
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Ilustración 370 
 

 

LACNIC71 es la organización responsable de la administración y asignación de las 

Direcciones IP y recursos relacionados (Números para Sistemas Autónomos72 y 

Resolución Inversa73) en América Latina y el Caribe. Es una organización 

internacional sin ánimo de lucro establecida en el año 2002 con sede en Uruguay, 

                                                        
70 Fuente: ARIN 
71 www.lacnic.net 
72 Un Sistema Autónomo, AS, es un grupo de redes de direcciones IP gestionada por uno o más operadores de 
red con una política de enrutamiento clara y única. 
73 La conversión de nombres a direcciones IP se denomina Resolución DNS Directa; el proceso contrario, 
mediante el cual a partir de la dirección IP de un dispositivo se hace la conversión al nombre asociado éste, se 
conoce como Resolución Inversa. 
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dirigida por un directorio integrado por 6 miembros elegidos por las organizaciones 

miembros. 

Las organizaciones que reciben bloques de direcciones IP automáticamente se 

convierten en miembros de LACNIC; también es posible que cualquier persona u 

organización que no cuente con bloques de direcciones solicite su aceptación 

como miembro de LACNIC. 

LACNIC distribuye y asigna direcciones IPv4, direcciones IPv6 y Números para 

Sistema Autónomo –ASN–, aplicando políticas particulares para cada caso.74 

También efectúa delegaciones para Resolución DNS Inversa. 

Las direcciones IPv4 son distribuidas y asignadas a Registros Nacionales de 

Internet (NIR), a Proveedores de Servicio de Internet (ISPs) y a usuarios finales; el 

espacio de direcciones IPv6 generalmente es asignado a usuarios finales; los 

números AS son asignados para grupos de redes de direcciones IP gestionadas 

por uno o más operadores de red con una política de enrutamiento clara y única.75 

En la zona de América Latina, únicamente en México y Brasil existen Registros de 

Internet Nacionales que se encargan de la distribución de direcciones IP dentro del 

respectivo país, aplicando las políticas definidas por LACNIC. En los demás casos, 

como sucede en Colombia, LACNIC distribuye y asigna direcciones IP a los ISPs y 

a otros solicitantes de acuerdo con sus políticas de distribución de asignación, sin 

que se dé, en el caso de Colombia, una participación directa de parte de la CRC. 

Como se puede observar, la transición a IPv6 no implica un cambio significativo en 

lo que tiene que ver con la gestión de las direcciones IP aunque puede haber 

algunas diferencias en las políticas aplicadas por los RIRs para la asignación de 

direcciones IPv4 y para la asignación de direcciones IPv6. 

                                                        
74 Ver Manual de Políticas de LACNIC en www.lacnic.net/sp/politicas/manual.html 
75 Las políticas aplicadas por LACNIC se encuentran en el Manual de Políticas de LACNIC (v1.3 – 
07/11/2009) 
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4.3.1 Direcciones IP en Latinoamérica 

La distribución de asignaciones de direcciones IP por país, dentro del área de 

competencia de LACNIC, se presenta en las tablas siguientes.76 

Tabla 9 - Distribución de IPv4 
País Porcentaje 

Brasil 36.62% 
México 28.24% 
Argentina 9.29% 
Colombia 5.83% 
Chile 5.11% 
Venezuela 4.47% 
Perú 1.79% 
Otros 8.65% 

 

Tabla 10 - Distribución de IPv6 
País Porcentaje 

Brasil 39.39% 
Argentina 14.14% 
Uruguay 6.40% 
México 5.72% 
Colombia 5.05% 
Venezuela 5.05% 
Otros 24.24% 

 

Tabla 11 - Distribución de ASN 
País Porcentaje 

Brasil 38.43% 
Argentina 13.70% 
México 13.37% 
Chile 6.93% 
Colombia 5.13% 
Paraguay 4.42% 
Venezuela 3.06% 
Ecuador 2.18% 
Otros 12.78% 

 

Como ya se mencionó, Brasil y México son los únicos países de la región que 

cuentan con Registros de Internet Nacionales –NIR-. Al observar las estadísticas 

                                                        
76 Fuente: LACNIC. 
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de asignación de direcciones IP, en los tres casos es notoria la mayor 

participación de Brasil, mientras que México tiene la segunda mayor participación 

en la asignación de direcciones IPv4, pero es superado por otros países en las 

asignaciones de IPv6 y ASN. Es importante anotar que el volumen total de 

asignaciones de IPv4 es mucho mayor que el de IPv6 y ASN. 

Se podría decir que Colombia ocupa un nivel medio dentro de la región, en cuanto 

a cantidad de asignaciones, con porcentajes de participación muy parecidos en los 

tres casos. En asignaciones de IPv4 Colombia tiene el 5.83% de las asignaciones 

frente a cerca del 65% sumadas las asignaciones de Brasil y México. 

Dentro de la información estudiada no se encontraron detalles sobre las razones 

que llevaron a la creación de los Registros de Internet Nacionales en Brasil y 

México, pero sí es evidente, en el caso de las direcciones IPv4, la mayor cantidad 

de asignaciones en comparación con los demás países ubicados dentro del área 

atendida por LACNIC. 

4.4 ENUM 

Si bien ENUM no es un recurso de identificación, varios países han adelantado 

pruebas de implementación y en algunos casos ya opera a nivel comercial. En 

ENUM se ha visto una alternativa para responder a las nuevas condiciones 

planteadas por las redes NGN y la convergencia.  

El ENUM es el protocolo basado en DNS, desarrollado por el grupo de trabajo del 

mismo nombre,77 definido en el estándar IETF RFC3761, con el fin de generar una 

equivalencia entre los números telefónicos de la recomendación UIT-T E.164 con 

los Identificadores Uniformes de Recursos – URI78 –. 

                                                        
77 Grupo de trabajo del IETF sobre la correspondencia de números telefónicos y protocolo resultante (IETF 
telephone number mapping working group and resultant protocol). 
78 Uniform Resource Identifier. 
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Por medio de ENUM un usuario puede digitar un número telefónico y acceder una 

lista de recursos de Internet que han sido asociados con dicho número a través del 

esquema de direccionamiento URI, como por ejemplo direcciones de telefonía IP, 

correo electrónico o sitios Web. De esta forma el usuario puede decidir de que 

forma ser contactado (fax, correo-e, telefonía, etc.) haciendo uso de un solo 

número telefónico. 

El estándar RFC376179 define cómo se puede utilizar el DNS para identificar los 

servicios conectados a un número E.164. De acuerdo con lo definido en este 

estándar, el dominio e164.arpa es utilizado para el almacenamiento de los 

números E.164.80 Para facilitar operaciones distribuidas, este dominio está dividido 

en subdominios que corresponden a diferentes zonas geográficas, en las cuales 

pueden diferir las políticas aplicadas para la inclusión de números E.164 en el 

DNS. 

Quien posea un número E.164 y desee ser listado en el DNS debe acudir al 

administrador de la zona respectiva. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
79 IETF; RFC3761, The E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI) - Dynamic Delegation Discovery 
System (DDDS) Application (ENUM); Abril 2004. 
80 Mediante los documentos RFC3401, RFC3402, RFC3403 y RFC3404, la IETF define el algoritmo 
empleado para la conversión de números E.164 en dominios del DNS y la vinculación con esquemas URI. 
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Ilustración 4 - Arquitectura de ENUM81 

 

De acuerdo con la arquitectura definida para ENUM, se ejercen diferentes 

funciones en cada nivel:82 

• Registrador ENUM: Organización que interactúa con los abonados o sus 

representantes para establecer el registro ENUM de los números E.164 

asignados al abonado. 

• Nivel raíz ENUM: Nivel en la arquitectura estructurada en niveles (nivel 0) 

para ENUM que corresponde a la base del árbol invertido que forma el 

espacio de nombres de dominio Internet designados para ENUM, .e164.TLD. 

• Gerente del nivel 0 ENUM: Entidad encargada de la gestión del dominio para 

el nivel raíz ENUM. 

• Registro del nivel 0 ENUM: Entidad, bajo la dirección administrativa de la 

                                                        
81 Fuente: Recomendación UIT-T E.164 Suplemento 3 (05/2004). 
82 Definiciones tomadas de la Recomendación UIT-T E.164 Suplemento 3 (05/2004). 
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TSB, que actúa como Registro para el nivel raíz ENUM, de conformidad con 

el proyecto de Rec. UIT-T E.A-ENUM. 

• Registrador del nivel 0 ENUM: Entidad (TSB) que actúa como registrador 

para el nivel raíz ENUM. 

• Gerente del nivel 1 ENUM: Entidad (Estado Miembro de la UIT o 

Administración) encargada de la gestión del dominio para el nivel CC83 

ENUM. 

• Registro del nivel 1 ENUM: Entidad que actúa como Registro para el nivel CC 

ENUM. 

• Gerente del nivel 2 ENUM: Entidad (abonado ENUM) que se ocupa de la 

gestión del dominio para el nivel de números E.164 ENUM. 

Actualmente RIPE NCC ejerce las funciones de Registro del nivel raíz o nivel 0 de 

la arquitectura estructurada del espacio de nombres de dominio de Internet 

designados para ENUM. El gerente de nivel 1 ENUM es la entidad encargada de 

la gestión del plan de numeración en cada país, es decir, para Colombia el gerente 

de nivel 1 ENUM es la CRC. A esta entidad le corresponde designar quién 

ejercerá las funciones de registro del nivel 1 ENUM. 

En cuanto a las funciones del nivel 2 ENUM, la Recomendación UIT-T E.164 

Suplemento 3 (05/2004) indica que es un asunto de competencia de cada país y 

deja el tema en estudio. 

Para la interacción con los usuarios que deseen registrar sus números en la 

arquitectura ENUM se requiere de una entidad que actúe como registrador. La 

Recomendación UIT-T E.164 Suplemento 3 plantea como alternativa para ejercer 

esta función, la misma que cumpla con las funciones del nivel 2 ENUM. También 

menciona la posible interacción con quienes conozcan las asignaciones de 

números telefónicos, tales como los proveedores del servicio y el administrador de 

una base de datos de portabilidad numérica. 
                                                        
83 Indicativo de país. 
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El siguiente cuadro, tomado de la Recomendación UIT-T E.164 Suplemento 3 

(05/2004), ilustra las funciones e interacciones en los diferentes niveles de la 

estructura ENUM. 

Tabla 12 - Entidades ENUM: funciones y responsabilidades84 

 

                                                        
84 Fuente: Recomendación UIT-T E.164 Suplemento 3 (05/2004). 
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En el documento didáctico preparado por la Comisión de Estudio 2 de la UIT-T en 

febrero de 2002, se plantea que la inclusión del indicativo de país de cada Estado 

Miembro de la UIT en el DNS, requiere de la autorización expresa de la 

administración correspondiente y por consiguiente la gestión de los recursos 

geográficos E.164 en el DNS le compete al Estado Miembro al que le fue asignado 

el respectivo indicativo de país.85 La UIT debe garantizar que cada Estado 

Miembro ha autorizado la inclusión de la información de su indicativo de país en el 

DNS. 

En América cuentan con delegaciones ENUM aprobadas para ser realizadas por 

RIPE NCC, Brasil y algunas islas del Caribe.86 

La UIT ha establecido unos procedimientos provisionales87 que deben seguirse si 

algún Estado Miembro de la UIT desea implementar ENUM. Estos procedimientos 

serán válidos hasta que sea aprobada la recomendación actualmente en borrador 

E.A-ENUM. Adicionalmente, en los numerales 6 y 7 del Suplemento 3 de la 

recomendación UT-T E.164, son presentados varios aspectos y alternativas que la 

UIT sugiere tener en cuenta si se opta por participar en ENUM. 

Es importante anotar que se requiere una decisión del Estado Miembro de la UIT 

cuando se trata de “user ENUM”88 y no de “carrier ENUM” (también llamado 

“infrastructure ENUM”), a no ser que los operadores interesados en “infrastructure 

ENUM” deseen hacer uso del dominio e164.arpa, en cuyo caso se deben cumplir 

los procedimientos definidos por la UIT. En la tabla siguiente se pueden apreciar 

las diferencias entre estos dos tipos de ENUM. 

 

 
                                                        
85 CE 2 – UIT-T; Implementación Mundial del ENUM: Documento Didáctico; 02/2002. 
86 www.itu.int/ITU-T/inr/enum/ 
87 Disponibles en www.itu.int/ITU-T/inr/enum/procedures.html 
88 Tipo de ENUM en el que el estándar RFC3761 establece la utilización del dominio e164.arpa. 
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Tabla 13 - Comparación de atributos entre "Infrastructure ENUM" y ENUM en e164.arpa89 

 

4.4.1 Experiencias Internacionales en la Implementación de ENUM90 

De acuerdo con la información publicada por la Oficina de Estandarización de 

Telecomunicaciones de la UIT, a la fecha hay 51 delegaciones autorizadas para 

que las funciones ENUM sean adelantadas por RIPE NCC.91 Sin embargo, en la 

información estudiada es posible apreciar que a nivel internacional no existe un 

consenso sobre la conveniencia de la introducción de ENUM, al menos en este 

momento. A nivel teórico se destacan las ventajas de contar con un sistema como 

ENUM pero no en todos los casos se ha visto que actualmente pueda existir un 

interés comercial en dicho sistema y aún persisten las preocupaciones 

relacionadas con aspectos de privacidad y seguridad. 

En la tabla siguiente se presentan los países que han iniciado una operación 

comercial del sistema ENUM, quienes están desarrollando pruebas, más Australia 

y Suecia, que a pesar de haber adelantado pruebas, han suspendido sus 

intenciones de implementación de ENUM. 

Australia efectuó una prueba de ENUM entre 2005 y 2007 pero debido a falta de 

interés no se han hecho planes para su implementación comercial. En Suecia 

                                                        
89 Fuente: ETSI TR 102 055 V1.1.1. En la tabla, CSP significa Proveedor de Servicios de Comunicaciones. 
“Opt-in”, se entiende como Opción de Entrar o Decisión de Entrar. 
90 Salvo que se diga expresamente algo distinto, las menciones a ENUM que se hacen en esta sección se 
refieren a “user ENUM”. 
91 Ver www.itu.int/ITU-T/inr/enum/ 
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también se efectuaron pruebas entre 2002 y 2003 pero de parte del gobierno no 

se ha tomado una decisión definitiva para su implementación. 

Tabla 14 - Estado de Implementaciones ENUM92 
A nivel comercial Prueba En espera 

Austria China Australia 
República Checa Francia Suecia 
Finlandia Japón  
Alemania Jordania  
Irlanda Liechtenstein  
Polonia VISIONng  
Rumania   
Holanda   
Reino Unido   
 

Adicionalmente, otros 31 países cuentan con delegación aprobada para ENUM 

pero no han reportado actividad. Dentro de este grupo de países se encuentra 

Brasil. 

Suiza y Norteamérica en algún momento contaron con delegaciones de sus 

códigos E.164, pero esas delegaciones ya no están vigentes. Suiza efectuó 

pruebas de ENUM pero no existen planes para su implementación definitiva. Más 

adelante se verá el caso de Estados Unidos, donde se efectuaron pruebas pero 

bajo un dominio diferente a e164.arpa.  

Además de los resultados y decisiones que han tomado otros países con respecto 

a ENUM, también es conveniente prestar atención a los documento preparados 

por los organismos internacionales con respecto a las tareas que se deben 

emprender para la implementación de ENUM, más aún cuando dichos 

documentos han sido preparados con las contribuciones de los países que han 

adelantado pruebas de ENUM. 

                                                        
92 Fuente: RIPE ENUM Working Group. 
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Algunas de las decisiones que debe afrontar la autoridad de un país, si opta por 

ingresar a ENUM, son las siguientes:93 

• Selección del registro o registros del nivel 1 asociados a sus recursos de 

numeración. 

• Definición del proceso para la inserción de números en los servidores de 

nombres del registro de nivel 1. 

• Establecimiento de condiciones para actuar como proveedores de 

servidores de nombres del nivel 2 y como registradores ENUM para los 

números E.164. 

• Definición de procedimientos de validación entre registradores ENUM y los 

proveedores de los servicios de telefonía, y de actualización para casos de 

porte del número o de interrupción del servicio. 

• Definición de procesos de validación entre registradores ENUM y 

proveedores de aplicaciones. 

• Relación entre la estructura administrativa del servicio ENUM con la 

estructura de zona ENUM operacional. 

• Considerar los aspectos de seguridad relacionados con las funciones DNS 

utilizadas para el servicio ENUM. Entre estos aspectos están: 

o Verificación de identidad. 

o Veracidad de los datos. 

o Privacidad de información personal (el usuario es quien decide 

libremente si ingresa su número telefónico al sistema ENUM). 

• Definición de tipos de números nacionales que pueden ingresar a ENUM. 

Con el fin de obtener las ventajas que se pueden generar por la interoperabilidad 

de los diferentes ensayos de implementación de ENUM que se estaban planeando 

o adelantando en los países europeos, la ETSI expidió la especificación técnica 

ETSI TS 102 172. En la segunda versión de esta especificación (04/2005) se 

                                                        
93 Ver UIT-T E.164 Suplemento 3. 
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incorporó la experiencia obtenida durante las pruebas para que pudiera ser 

aprovechada en la etapa de puesta en marcha del servicio a nivel comercial. En 

esta especificación técnica son tratados los siguientes temas: 

• Objetivos generales de las implementaciones ENUM 

• Interoperabilidad de las implementaciones: 

o Limitaciones en las implementaciones nacionales 

o Estandarización de los registros NAPTR94 

• Requerimientos administrativos 

• Requerimientos del DNS 

• Armonización del campo “ENUMservice” en los registros NAPTR 

• Procesamiento de la información recuperada por el “ENUM Client”95 

Con respecto a la experiencia de los países, Europa y Estados Unidos tomaron 

caminos diferentes en la preparación de las pruebas del sistema ENUM.  

En Europa, donde se han dado la mayor cantidad de pruebas de ENUM, las 

autoridades regulatorias de varios países iniciaron procesos de consulta, luego 

efectuaron foros y audiencias, y finalmente iniciaron las pruebas del sistema (Ej. 

Austria, Suecia, Reino Unido, Alemania, Francia, Eslovaquia, entre otros). 

A diferencia de lo sucedido en Europa, donde las autoridades regulatorias 

lideraron los procesos que resultaron en las implementaciones de ENUM, en 

Estados Unidos el proceso ha sido liderado por la industria. 

A continuación se presentan las experiencias particulares de algunos países.  

                                                        
94 Naming Authority PoinTeR. 
95 ENUM Client es una función que provee acceso al DNS y retorna información en forma de registros 
NAPTR. 
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4.4.2 Austria 

En septiembre de 2001, el regulador –RTR–, inició un proceso de consulta. 

Simultáneamente Telekom Austria y ÖFEG establecieron un equipo de trabajo 

conjunto. 

El trabajo desarrollado cobijó los siguientes temas: 

• Principios 

• Definiciones 

• Introducción al ENUM 

• Oportunidades de negocio 

• Análisis de la arquitectura potencial de ENUM 

• Seguimiento al trabajo de organismos de estandarización 

En febrero de 2002 el regulador organizó una reunión de trabajo que resultó en la  

creación de un grupo de partes interesadas. Tres meses después este grupo 

acordó programar el inicio de la Fase 1 de pruebas para finales del mismo año. 

Los propósitos principales de esta prueba fueron: 

• Determinar la viabilidad de ENUM con aproximadamente 500 participantes. 

• Probar la infraestructura DNS. 

• Tener alguna realimentación sobre los servicios y aplicaciones ENUM. 

Cronológicamente, las actividades desarrolladas para la ejecución de la prueba, 

fueron las siguientes: 

• Mayo de 2002. RTR adelantó trámite de delegación con la TSB96 y RIPE 

NCC. 

• Junio de 2002. Se estableció el Registro de Nivel 1 con NIC.AT. 

                                                        
96 Oficina de Estandarización de las Telecomunicaciones de la UIT. 
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• Julio de 2002. La RTR efectuó una nueva consulta sobre el marco de 

política para la prueba de ENUM. 

• Septiembre de 2002. Las partes involucradas en la prueba ENUM 

establecieron una plataforma para coordinar las actividades de la prueba y 

preparar las bases para posteriormente integrar un Foro ENUM Austriaco y 

para el posible servicio a nivel comercial. 

• Octubre de 2002. Telekom Austria inició operaciones con usuarios de 

prueba como Proveedor de Servicio ENUM de Nivel 2; actuaba como 

Registrador y como Proveedor de Servidor de Nombres de Nivel 2. NIC.AT 

también cumplió con esta función. 

• Noviembre de 2002. La RTR expidió el marco de política para la operación 

del Registro ENUM de Nivel 1 y para los Proveedores de Servicio ENUM. 

También estableció las reglas de validación de la prueba. 

• Diciembre de 2002. Inicio oficial de la prueba con suscriptores residenciales 

por fuera de Austria y con rangos de numeración del servicio móvil. 

También se efectuaron pruebas con la numeración UTP (+87810) delegada 

por la UIT a VISIONng. 

• Febrero de 2003. La prueba fue adaptada para cumplir con la 

especificación ETSI TS 102 172. 

• En el segundo semestre de 2003, se involucraron en la prueba compañías 

con PBX y Direct Dial In (DDI). 

• En la Universidad de Viena se otorgaron cuentas VoIP habilitadas para 

ENUM a los estudiantes. 

• Para finales de 2003 la prueba contaba con aproximadamente 1.000 

usuarios, lo que llevó a decidir terminar la fase de prueba e iniciar el 

despliegue comercial de ENUM. 

• El 24 de agosto de 2004 se anunció el lanzamiento comercial de ENUM. 

Las pruebas mostraron que la aplicación primaria de ENUM es la VoIP y los 

servicios relacionados como SMS y MMS.  



  69

Las pruebas también mostraron que enfocar el modelo de negocio en redes 

corporativas con PBX y marcación directa extensión tiene ventajas en 

comparación con el enfoque en usuarios residenciales.97 

Dificultades encontradas con usuarios residenciales: 

• Confusión en los usuarios. 

• Problemas de privacidad (Ej. spam). 

• Dificultades con la validación para confirmar un ingreso. 

Ventajas con ENUM en redes corporativas: 

• No se requiere validación automática. 

• Las compañías se pueden interconectar entre ellas a través de ENUM e 

Internet. 

• No hay problemas de privacidad. 

• Una compañía representa muchos usuarios. 

Otra alternativa planteada fue la utilización de numeración no-geográfica exclusiva 

para ENUM, con las siguientes ventajas: 

• No hay problema con la validación automática; el dominio es el número. 

• Dificultades de privacidad pueden ser manejados con alias. 

• Validación de números móviles a través de SIM Card. 

A nivel comercial, los rangos de numeración habilitados para ENUM son: 

• números geográficos 

• redes privadas (05) 

• números móviles (06xx) 

• números fijos no-geográficos (0720) 

                                                        
97 Richard Stastny; Austrian ENUM Trial Platform - Introduction to ENUM Document Version 1.0; 2004. 
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• números “ENUM-enabled” (0780) 

• números gratis (0800) 

4.4.3 Norteamérica 

En el caso del indicativo de país “1”, que reúne a varios países bajo el mismo 

indicativo, fueron adelantadas pruebas con participación de interesados de 

Canadá y Estados Unidos. 

En Estados Unidos,  en agosto de 2001 se creó el US ENUM Forum 

(www.enumf.net), cuya misión es desarrollar el marco general para la 

implementación de ENUM en una estructura DNS de dos niveles bajo el dominio 

e164.arpa. Este es un Foro abierto integrado por partes interesadas de la 

industria, encargado de las siguientes tareas: 

• Desarrollar los requerimientos de los Niveles 1 y 2, lo cual incluye la 

arquitectura para los servidores de nombre de cada nivel, con descripciones 

funcionales detalladas y flujo de mensajes entre las entidades incluyendo 

proveedores del Nivel 1, proveedores del Nivel 2, registradores, 

proveedores de servicios telefónicos y aplicaciones, y usuarios finales. 

• Discutir y explorar metodologías para intercambio con otras instancias de 

ENUM. 

Los primeros documentos resultantes del trabajo del Foro fueron completados en 

el 2003: 

• ENUM Forum Specifications for US Implementation of ENUM Document, 

6000_1_0 

• US ENUM Implementation-Tier 1 Contracting Entity and Architectural 

Alternatives, 6001_1_0 
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En ese mismo año, partiendo del consenso que se dio entre integrantes de la 

industria con respecto a la implementación de ENUM, la NTIA98 apoyó la iniciativa 

de ingresar a e164.arpa pero condicionado a que ENUM pudiera ser 

implementado en forma tal que se asegurara la competencia, interoperabilidad, 

seguridad y privacidad. En ese orden de ideas, la NTIA preparó una serie de 

principios que deberían cumplirse:99 

• Preservar la soberanía nacional. 

• Soportar la competencia. 

• Promover la innovación (servicios avanzados de voz y datos). 

• Proteger la seguridad y privacidad de los usuarios. 

• Minimizar la regulación. 

• Conservar la opción de despliegues alternativos. 

• Permitir la interoperabilidad. 

• Preservar la estabilidad y seguridad de Internet y sistemas de 

telecomunicaciones. 

A pesar del interés mostrado por las entidades de gobierno, las actividades para 

una prueba de implementación de ENUM solo se iniciaron en 2005 después de 

que Country Code 1 ENUM Limited Liability Company obtuvo el apoyo del 

Departamento de Estado y le fueran fijados los términos y condiciones para su 

realización. La preparación y desarrollo de la prueba surge como iniciativa de la 

industria. 

El ensayo de “user ENUM” por medio del cual se pretendía probar aspectos de 

arquitectura, técnicos, operacionales y de usuarios, relacionados con su 

                                                        
98 National Telecommunications and Information Administration. 
99 Información sobre actividades ENUM en Estados Unidos disponible en www.itu.int/ITU-
T/inr/enum/trials.html 
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implementación, fue efectuado  entre marzo de 2006 y junio de 2007, bajo la 

dirección de CC1 ENUM LLC100 (LLC). 

Dentro de las condiciones fijadas a LLC por le Departamento de Estado estaba la 

de hacer uso únicamente de números geográficos aprobados por la FCC para la 

prueba de ENUM. La no obtención de numeración de parte de la FCC ocasionó 

demoras en el inicio de la prueba y obligó a LLC a optar por un plan alternativo en 

el que ya no se haría uso del dominio e164.arpa sino se utilizaría el dominio 

enumtrial.us y la numeración ya asignada a los participantes en la prueba. CIRA101 

asumió el rol del registro del nivel 0. Las empresas participantes asumieron 

diferentes roles dentro de la estructura ENUM, incluyendo la de usuarios finales. 

El documento publicado por LLC, US End-User Trial – Final Report, contiene una 

descripción de las fases y actividades desarrolladas durante la prueba ENUM, y 

las observaciones y conclusiones sobre cada aspecto involucrado. Algunas de las 

conclusiones y mejoras que deben adelantarse son: 

• Autenticación 

o El usuario debe poder interrumpir o cancelar el proceso de 

autenticación. 

o El usuario debe poder buscar el estado de autenticación de un 

número. 

o Se requiere desarrollo en relación con fallas presentadas en la 

autenticación entre varias entidades de la estructura. 

o Deben estar disponibles métodos alternos de autenticación en caso 

de que el proceso habitual falle. 

• Configuración del DNS 

                                                        
100 Country Code 1 ENUM Limited Liability Company. 
101 Canadian Internet Registration Authority. 
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o Durante la prueba surgieron varias anomalías relacionadas con la 

resolución de nombres y las relaciones y configuraciones de 

NPAs102. 

• Coordinación entre Registros de Números aportados a la prueba 

o Se deben tomar medidas para impedir el registro de números no 

autorizados para ENUM. 

o Se identificaron fallas en los procedimientos y en los sistemas de 

registro. 

• Acople del Registro y la Autenticación 

o Se debe evitar el registro de números que no superan el proceso de 

autenticación. 

o El proceso de registro debe ser simple. 

 El registrador debe tener capacidad de verificar la viabilidad 

de incluir un número en el sistema ENUM. 

 Quedaron planteadas muchas preguntas relacionadas con el 

proceso con el usuario final y detalles no especificados de las 

condiciones y características del servicio prestado al usuario 

final. 

• La conclusión final del reporte dice que técnicamente End-user ENUM 

funciona. Como la prueba fue de naturaleza técnica, hay asuntos 

relacionados con procesos del negocio que deben ser resueltos antes del 

despliegue en un ambiente de producción. 

4.4.4 Estudio “Numbering for convergence in Colombia” 

Milne C. y Milne R., en su estudio “Numbering for convergence in Colombia”,  citan 

varios países donde se han adelantado pruebas de ENUM103 pero afirman que 

estas pruebas han mostrado los problemas que se presentan con el uso de 

ENUM, particularmente con “user ENUM”. Algunos de los problemas encontrados 

                                                        
102 Áreas del Plan de Numeración. 
103 Pruebas de user ENUM en Austria, Alemania e Irlanda; pruebas de carrier ENUM en Polonia y Rumania. 
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son los siguientes: problemas con la privacidad de la información, pues “user 

ENUM” permite ver la información de otras personas; también es posible cambiar 

la información de otros si no se implementan sistemas de autenticación 

apropiados; no es posible encontrar un número telefónico a partir de un URI; los 

números de las redes fijas usualmente son compartidos por quienes residen en 

una vivienda y no identifican a un usuario individual. 

Estas falencias llevan a los autores del estudio a recomendar la implementación 

de “carrier ENUM” pero no la de “user ENUM”. 
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5. Administración de los Recursos de Identificación a Nivel 
Nacional 

 

5.1 Competencia de la CRC 

Retomando lo establecido por la Ley 1341 de 2009, la CRC es la entidad 

responsable en Colombia de la administración y regulación de los recursos de 

identificación de redes, servicios y usuarios de telecomunicaciones. Con respecto 

a la administración del uso de estos recursos, la Ley se refiere de manera explícita 

a los recursos de numeración y en forma amplia a los recursos de identificación de 

redes de telecomunicaciones, pero limitando dicha administración a los recursos 

considerados como escasos. 

Por otra parte, con base en los planteamientos hechos en los capítulos anteriores 

a partir de recomendaciones internacionales, los recursos de identificación que 

pueden ser objeto de administración por parte de autoridades nacionales, son los 

siguientes: 

• Numeración: 

o Numeración E.614. 

o Códigos cortos. 

o Códigos y prefijos utilizados para la selección y/o acceso a redes y 

servicios. 

o Numeración para el acceso a servicios suplementarios. 

o MNC de los IMSI. 

o (T)MNC de los ITSI. 

o Números de enrutamiento empleados para la portabilidad 

numérica.104 

o Numeración de las redes pública de datos.  

                                                        
104 La necesidad de inclusión en este grupo está sujeta a las decisiones técnicas que sean tomadas dentro del 
proceso de implementación de la Portabilidad Numérica.  
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• Códigos de puntos de señalización. 

• En el esquema de delegación que es utilizado para la administración de 

direcciones IP cabe la posibilidad de un Registro Nacional.105 

• Nombres de dominio. 

Se descarta lo relacionado con el servicio de télex por tratarse de un servicio 

obsoleto. 

Ya con respecto a la competencia específica de la CRC, considerando lo 

establecido por la Ley y las recomendaciones estudiadas, no requieren de la 

administración de la CRC los recursos de identificación que no se consideren 

escasos, los identificadores generados al interior de las redes sin intervención 

humana, los que puede administrar directamente el operador o proveedor de 

servicios y los que están bajo la administración de un organismo internacional. 

Igualmente estaría por fuera de la competencia de la CRC la administración del 

registro de nombres bajo el dominio .co, ya que el artículo 18 de la ley 1341 de 

2009 expresamente le da esta competencia al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones. 

“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

tendrá, además de las funciones que determinan la Constitución Política, y 

la Ley 489 de 1998, las siguientes: 

…. 

20. Fijar las políticas de administración, mantenimiento y desarrollo del 

nombre de dominio de Internet bajo el código del país correspondiente a 

Colombia -.co-.” 

                                                        
105 Más adelante en el informe se revisa en forma detallada el esquema de delegación existente para la 
atribución y asignación de direcciones IP. 
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En ese orden de ideas, los recursos sobre los cuales se puede dar una 

administración por parte de la CRC son los siguientes: 

• Numeración: 

o Numeración E.614. 

o Códigos cortos. 

o Códigos y prefijos utilizados para la selección y/o acceso a redes y 

servicios. 

o Numeración para el acceso a servicios suplementarios. 

o MNC de los IMSI. 

o (T)MNC de los ITSI. 

o Números de enrutamiento empleados para la portabilidad 

numérica.106 

o Numeración de las redes pública de datos. 

• Códigos de puntos de señalización. 

• La administración de direcciones IP depende de una evaluación de  

factibilidad y conveniencia, en cuanto a la opción de constituir un Registro 

Nacional. 

Con respecto a la posibilidad de introducir el sistema ENUM en Colombia, la CRC 

sería la autoridad competente para determinar la conveniencia o no de la 

introducción de dicho sistema. Desde el punto de vista de la administración de 

recursos de identificación, el sistema ENUM no genera recursos de identificación 

que requieran de administración ya que el proceso de conversión de ENUM es 

iniciado a partir de un recurso ya administrado, la numeración E.164, para generar 

una equivalencia con recursos que no requieren de la administración de la CRC, 

los URIs. Lo anterior, sin perjuicio de las labores administrativas que son 

necesarias para la introducción y operación de ENUM.  

                                                        
106 La necesidad de inclusión en este grupo está sujeta a las decisiones técnicas que sean tomadas dentro del 
proceso de implementación de la Portabilidad Numérica.  
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5.2 Administración Actual Ejercida por la CRC  

Actualmente en Colombia, la administración de recursos de identificación 

empleados en las telecomunicaciones se cumple de acuerdo con las disposiciones 

de la Resolución CRT 087 de 1997, el Decreto 25 de 2002 y la Resolución CRT 

2028 de 2008. 

En la Resoluciones CRT 087 y 2028 se define la gestión, asignación y 

recuperación de numeración de la siguiente manera: 

Gestión de numeración: “Es la planificación, regulación, administración y 

verificación del uso del recurso de numeración, para garantizar la eficiencia en la 

asignación y el uso de la misma, así como su disponibilidad.” 

Asignación de numeración: “Autorización que otorga el Administrador del recurso 

de numeración para que un operador de telecomunicaciones, que cumple los 

requisitos necesarios en los términos establecidos en la presente resolución, 

utilice recursos de numeración con propósitos determinados en condiciones 

especificadas. La asignación de dichos recursos confiere exclusivamente el 

derecho de uso, no otorga derecho de propiedad sobre los mismos, ni tendrá 

costo alguno para los operadores asignatarios.” 

Recuperación de numeración: “Es el acto mediante el cual el Administrador del 

recurso de numeración retira la autorización previamente otorgada a un operador 

asignatario para utilizar recursos numéricos, poniéndolos en estado de reserva 

para una posible reasignación futura.” 

Resulta confuso que se presente una definición de gestión de numeración con un 

alcance amplio, en el que la administración es un componente de la gestión, pero 

por otra parte la Resolución CRT 2028 desarrolla las reglas para la gestión, uso, 

asignación y recuperación del recurso de numeración, como si se tratara de 
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elementos independientes, cuando en la práctica actividades como la asignación y 

recuperación normalmente se entiende que son parte de la administración. 

Por su parte, la Resolución CRT 087 contiene un capítulo sobre Administración de 

los Planes Técnicos Básicos, en el que trata aspectos relativos a la asignación y 

recuperación de los recursos de identificación.  

Teniendo en cuenta que en el diccionario de la Real Academia Española los 

términos gestión y administración cuentan con la misma definición, más adelante 

se hará una propuesta sobre su uso. 

Con respecto a los recursos administrados, las normas citadas contienen 

disposiciones relacionadas con: 

• Numeración 

o Numeración E.164 

o Numeración para servicios especiales 

o Numeración para el acceso a servicios suplementarios  

o Códigos y prefijos utilizados para la selección y/o acceso a redes y 

servicios. 

o Códigos MNC 

o Numeración de las redes pública de datos. 

• Códigos de puntos de señalización 

Con respecto a la asignación de los códigos MNC, ésta se efectúa con base en la 

recomendación UIT-T E.212. Para la administración de numeración utilizada en 

redes públicas de datos se siguen las disposiciones de la recomendación UIT-T 

X.121. Para el acceso a los servicios suplementarios se adoptó la recomendación 

ETSI ETS 300 738 pero los operadores tienen la posibilidad de solicitar que se 

autorice el uso de una norma distinta.  
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A continuación se presenta una confrontación del contenido de las normas 

aplicadas en Colombia con las actividades que son parte del proceso completo de 

la administración de recursos de identificación, para determinar cuales de ellas 

están presentes en la normativa nacional, y adicionalmente identificar las 

diferencias existentes con las prácticas y recomendaciones internacionales. 

a. Definición de principios a aplicar 

Para la administración de los Planes Técnicos Básicos, el Decreto 25 de 

2002 dispuso que se deben seguir los principios de neutralidad, 

transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la 

competencia con el fin de preservar y garantizar el uso adecuado de estos 

recursos técnicos. 

Debe haber publicidad en el contenido de los planes y en los actos 

derivados de su gestión (Dec25/2002). 

Los números, códigos, prefijos, son recursos públicos y pertenecen al 

Estado. La asignación de estos recursos no otorgan derecho de propiedad 

y no pueden ser transferidos sin autorización (Dec25/2002). 

Objetivo del plan de numeración: proveer el recurso numérico para acceder 

unívocamente a todo usuario; protección al usuario mediante identificación 

clara de tarifas y los servicios prestados; asegurar el recurso suficiente a los 

operadores (Dec25/2002). 

La Resolución CRT 2028 de 2008 define los principios para la gestión, uso, 

asignación y recuperación del recurso de numeración: disponibilidad, 

eficacia, eficiencia, imparcialidad y equidad, transparencia. 

b. Asegurar la disponibilidad del recurso : 

o Modificaciones a los planes 

o Actualización de atribuciones 

La administración de los planes le compete a la CRC (Ley 

1341/2009). La actualización de los planes se deja a criterio de la 
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CRT –hoy CRC-, de acuerdo con necesidades del sector y avance 

tecnológico (Dec25/2002). 

Se debe garantizar un volumen adecuado del recurso de numeración 

(ResCRT2028/2008). La CRT puede definir nuevas categorías de 

NDC o redefinir los existentes (ResCRT087/1997). 

c. Autorización del uso de los recursos (Asignación) 

Los procedimientos de asignación deben ser públicos (Dec25/2002). El 

Decreto 25 define las condiciones para autorización y uso de los códigos de 

puntos de señalización. 

o Uso permitido 

o Identificar quienes pueden ser objeto de la autorización 

La numeración se le puede asignar a los operadores de servicios de 

telecomunicaciones que tengan derecho al recurso. A operadores 

legalmente habilitados (Dec25/2002).  

o Autorización general 

o Autorización particular 

 Mecanismos para otorgar autorización: 

La asignación de numeración se hace a solicitud de parte 

interesada. No está prevista la realización de loterías o 

subastas. Para los códigos de operador de larga distancia se 

hace un sorteo si dos o más operadores solicitan un mismo 

código. 

La CRT puede otorgar, de oficio o a solicitud de parte, 

numeración 1XY para servicios semiautomáticos y especiales 

(ResCRT087/1997). 

 Requisitos y procedimientos generales 

 Requisitos particulares para subgrupos de identificadores 

Numeración: Las solicitudes de numeración deben atender a 

la realidad del mercado. El operador debe demostrar que se 

utilizará adecuadamente dentro del plazo declarado. La 
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asignación de numeración no genera costo para los 

operadores. (CRT2028/2008) 

La Resolución CRT 2028 define los requisitos para la 

asignación de numeración: 

Diligenciar formato, entregar cronograma de implementación 

de los números solicitados, presentar estudio de necesidad 

para el año siguiente a la asignación, proponer tres 

sugerencias de rango de numeración, informar el porcentaje 

de implementación de numeración asignada previamente. 

También define el procedimiento que debe seguir la CRT –

hoy-CRC para el estudio de la solicitud. En el procedimiento 

se establecen los criterios de rechazo de la solicitud. 

En la Res CRT 087 se encuentran los requisitos y el trámite 

para la asignación de códigos de operador de TPBCLD.  

Señalización: 

La Resolución CRT 087 define condiciones para la asignación 

de códigos de puntos de señalización. 

 Tiempo máximo de atención 

El Administrador del recurso de numeración debe 

pronunciarse dentro de los 30 días siguientes al recibo de la 

solicitud (ResCRT2028/2008). 

d. Registro de los recursos atribuidos y asignados 

La información sobre numeración disponible, asignada y en reserva es 

registrada en el documento denominado “Mapa de Numeración” 

(Dec25/2002). 

e. Recuperación del recurso (control del uso adecuado del recurso) 

La CRT -hoy CRC- puede recuperar la numeración cuando establezca que 

no es utilizada eficientemente. El plazo para un uso eficiente de la 

numeración es de dos años (Dec25/2002). 
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La Resolución CRT 2028 contiene los criterios de uso eficiente del recurso 

de numeración y las causales de recuperación de dicho recurso. 

o Condiciones de uso 

La numeración se debe utilizar para los fines especificados en la 

resolución de asignación (ResCRT2028/2008). 

o Prácticas no permitidas 

No se permite la comercialización ni transferencia de los recursos; 

debe dárseles la utilización específica que fue autorizada.  

o Parámetros para determinar la eficiencia en el uso del recurso 

El porcentaje de implementación de numeración no puede ser 

inferior al 50% en dos reportes consecutivos de implementación; la 

implementación en otros usos no puede ser mayor al 20% 

(ResCRT2028/2008). 

o Plazos para utilización 

Doce meses de plazo para implementar la numeración; los 

operadores que no estén en fase operativa cuentan con 18 meses 

para implementar el 50% de la numeración (ResCRT2028/2008). 

La CRT –hoy CRC- puede recuperar los códigos de puntos de 

señalización cuando no se cumpla la fecha prevista en el 

cronograma para el inicio de operaciones (ResCRT087/1997). 

 

Adicionalmente, la Resolución 2028 contiene disposiciones relativas a las 

obligaciones del administrador del recurso de numeración y a las obligaciones de 

los operadores: 

Obligaciones del administrador del recurso de numeración: 

• Garantizar un volumen adecuado de recurso de numeración. 

• Verificar que las solicitudes de numeración presentadas por los operadores 

atiendan a la realidad del mercado y que cumplan los requisitos 

establecidos. 
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• La asignación y recuperación del recurso de numeración. 

• Ejercer todas las funciones administrativas: validación y procesamiento de 

solicitudes, ejecutar los procedimientos de recuperación y garantizar la 

actualización del mapa de numeración. 

Obligaciones de los operadores: 

• Demostrar que los recursos solicitados serán utilizados adecuadamente 

dentro del plazo declarado. 

• Utilizar la numeración exclusivamente para la aplicación para la que le ha 

sido asignada. 

• No puede vender, ceder, ni comercializar el recurso asignado. La 

transferencia solo se permite cuando se trata de fusión o adquisición de 

operadores. 

• Deben garantizar el máximo aprovechamiento de cada bloque de 

numeración asignado. 

• Deben facilitar la información que sea solicitada por la CRT –hoy CRC-. 

Se puede observar que en el caso colombiano, al igual que en las experiencias 

internacionales estudiadas, las labores de administración están centradas en los 

recursos de numeración. Algunas diferencias con prácticas internacionales, no 

necesariamente comunes a todos los casos estudiados, son las siguientes: 

• En el plan de numeración nacional no se contempla la posibilidad de 

asignación directa al usuario final. 

• En el plan de numeración nacional no están incluidos los códigos cortos. 

• No existe una atribución para servicios independientes de la localización, 

diferentes a los servicios móviles. 

• No existe una categoría referente a recurso numérico con valor económico 

excepcional y por tanto no se contempla la posibilidad de utilizar 

mecanismos de subasta o lotería para la asignación de este recurso. 
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• Algunas administraciones definen un plan de códigos en el que incorporan 

códigos tales como, códigos de puntos de señalización, códigos de red 

móvil o códigos utilizados para la portabilidad numérica, mientras que en 

Colombia no se integran en un plan único o, para algunos casos, no se ha 

visto la necesidad de su administración. 

• En Colombia, la señalización cuenta con su propio plan. 

También hay elementos comunes entre la práctica nacional y lo observado a nivel 

internacional: 

• La definición de planes nacionales se centra fundamentalmente en la 

numeración. No se han definido planes para recursos de denominación o 

direccionamiento. 

• En lo relacionado con el plan de numeración, se definen los principios a 

aplicar. 

• Se busca garantizar la disponibilidad del recurso. 

• Cuenta con un procedimiento de asignación. 

• Se mantiene un registro. 

• Se fijan criterios para calificar la eficiencia en el uso de la numeración y 

permitir su recuperación. 

• En general, con respecto a la administración de su plan de numeración, 

Colombia cuenta con disposiciones acordes con las recomendaciones y 

prácticas internacionales.  

5.3 Estudios Relacionados Adelantados por la CRC 

La CRC cuenta con los siguientes estudios y documentos que tienen relación con 

los recursos de identificación de redes y con redes de próxima generación:107 

                                                        
107 En el Anexo B se presenta un resumen de sus contenidos y recomendaciones. 
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• Claire Milne, Robert Milne; Numbering for convergence in Colombia; 

Noviembre 2006. 

• Sistemas Administración e Ingeniería; Estatuto General de Redes – 

Interconexión de Redes incluyendo las Redes de Próxima Generación y 

Redes Híbridas, y reglas para el acceso y uso de las Instalaciones 

Esenciales; Enero 2008. 

o Numeración aplicable a redes convergentes IP. 

• CRC; Regulación de redes en convergencia – Documento de estudio; Julio 

2008. 

• Robert Milne; Numbers for nomadic telephony in Colombia; Agosto 2009. 

• Robert Milne; Short codes for SMS and MMS in Colombia; Agosto 2009. 

• Sistemas Administración e Ingeniería; Numeración para Telefonía 

Nomádica y Uso de Códigos Cortos para SMS y MMS; Septiembre 2009. 

• CRC; Regulación para la numeración de códigos cortos para los servicios 

de SMS y MMS – Documento Amarillo; Septiembre 2009. 

• CRC; Numeración para la telefonía nomádica – Documento Amarillo; 

Octubre 2009. 

• CRC; Regulación de redes en convergencia – Propuesta regulatoria; Junio 

2009. 

El propósito de estos estudios y documentos no fue tratar de manera directa con 

mecanismos o actividades que formen parte de la administración de recursos de 

identificación, pero sí evaluaron usos específicos que se les puede dar a ciertos 

recursos de numeración, concretamente códigos cortos para SMS y MMS y 

numeración para servicios nomádicos. 

El efecto del nomadismo sobre los recursos de numeración fue tratado 

ampliamente en los estudios “Numbers for nomadic telephony in Colombia”108 y 

                                                        
108 Robert Milne; Numbers for nomadic telephony in Colombia; Agosto 2009. 
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“Numeración para aplicaciones nomádicas”.109 En estos estudios se hacen 

planteamientos con respecto al recurso numérico a utilizar y algunas condiciones 

de uso del mismo. 

Entre las conclusiones y recomendaciones de dichos estudios se pueden destacar 

las siguientes: 

• Definir un rango específico de numeración dentro de la numeración no-

geográfica para el uso nomádico. En el primer estudio se sugiere el uso del  

NDC 830 o del 380, mientras que en el segundo se propone la atribución de 

los NDC en el rango de 390 a 399. Esta numeración estaría destinada a 

redes IP de cubrimiento nacional. 

• Permitir el uso de numeración geográfica para uso nomádico; en ese caso: 

o Definir si no habrá restricción de ubicación para el suscriptor o si este 

debe tener dirección dentro del área asociada a la numeración. 

o Establecer el grado de movilidad que se debe cumplir. 

o Tener en cuenta la dificultad que surge en la atención de 

emergencias cuando se utiliza el número llamante para determinar la 

ubicación donde se produce la emergencia. 

• Como opción para aumentar la numeración geográfica disponible se 

recomienda ejecutar la fase II del plan de migración previsto en el Decreto 

25 de 2002. 

Frente a la convergencia, se sugiere el uso de numeración UPT y de ENUM, sin 

que se haga un desarrollo detallado sobre estos temas. Uno de los estudios 

recomienda la adopción de “carrier ENUM” pero no de “user ENUM”. 

Con respecto a los códigos cortos, se propone que la CRC se encargue de la 

atribución de estos códigos, se hacen recomendaciones para permitir que el 

                                                        
109 Sistemas Administración e Ingeniería; Numeración para Telefonía Nomádica y Uso de Códigos Cortos 
para SMS y MMS - Informe II – Numeración para aplicaciones Nomádicas; Septiembre 2009. 
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usuario identifique los servicios con tarifa con prima y se sugieren longitudes para 

los códigos. Con respecto a los dígitos a utilizar para aplicaciones de cobro 

revertido y tarifa con prima, se recomienda que los primeros dígitos de los códigos 

cortos coincidan con los NDC ya definidos en el plan nacional de numeración para 

estos servicios, como una fórmula para orientar a los usuarios. 
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6. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Un primera recomendación, simplemente con el fin de dar mayor claridad con 

respecto a la terminología utilizada para referirse a las funciones que en materia 

de recursos de identificación de redes, servicios y usuarios de telecomunicaciones 

le competen a la CRC, es la de utilizar el término administración en lugar del 

término gestión para referirse al conjunto de actividades que incluye la 

actualización y modificación de los planes establecidos, la asignación, el registro y 

la recuperación de los recursos de identificación. Lo anterior en consonancia con 

la Ley 1341 de 2009, que utiliza el término administración. 

Como se ha podido observar a lo largo de este estudio, con la aparición de las 

redes IP y la migración hacia las NGN, no se aprecia la  necesidad de incluir 

dentro de la competencia del regulador, la administración de recursos de 

identificación diferentes a los que hasta ahora han venido siendo administrados, 

sin perjuicio de la necesidad de redefinir algunas atribuciones numéricas y revisar 

las posibles condiciones de uso de algunos rangos de numeración. 

Sí es necesario de parte del regulador, exigir el correcto interfuncionamiento entre 

las redes actualmente en servicio y aquéllas que sean implementadas en el futuro 

o migren tecnológicamente mediante un proceso gradual. Los usuarios finales 

deben estar en posibilidad de comunicarse entre ellos aun cuando algunos hagan 

uso, al interior de su respectiva red de servicio, de recursos de identificación que 

no estén bajo la administración del regulador. 

A nivel internacional, las medidas que se han tomado o evaluado en consideración 

a la evolución de las redes y la convergencia, han estado orientadas hacia 

introducir medidas que permitan la utilización del recurso numérico en redes IP 

con posibilidad de nomadismo. Algunos países han visto en ENUM un mecanismo 

para responder a los requerimientos de la convergencia. 
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6.1 Numeración 

Con respecto a la administración de los recursos de numeración, no es necesario 

efectuar ajustes de fondo en las normas y prácticas existentes en Colombia. 

Los principios, conjunto de actividades y alcance propuestos para la 

administración del recurso de numeración son los siguientes: 

a. Principios: 

• Objetividad 

• Oportunidad 

• Neutralidad 

• Disponibilidad 

• Transparencia 

• Equidad 

• Eficacia 

• Publicidad 

• Promoción de la competencia 

• Se confieren derechos de uso sobre el recurso mas no de propiedad 

b. Asegurar la disponibilidad del recurso 

Esta actividad implica revisar y actualizar las atribuciones del plan de 

numeración de conformidad con la demanda actual y proyectada. Abarca la 

introducción o modificación de NDCs, la definición de nuevas atribuciones o 

modificación de las existentes, la definición de la longitud de los rangos de 

numeración, entre otros.  

c. Autorización del uso de los recursos (Asignación) 

Incluye la identificación de quiénes pueden ser objeto de asignación de 

numeración, el establecimiento de procedimientos y requisitos para la 

asignación, la definición de causales de rechazo de la solicitud, la definición 

de las condiciones de uso autorizadas de acuerdo con el tipo de 
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numeración objeto de la asignación, la determinación del plazo máximo 

para resolver la solicitud. 

d. Registro 

Se debe disponer de un registro actualizado de libre acceso al púbico 

donde se pueda apreciar la numeración en reserva, la numeración 

disponible y la numeración asignada. 

e. Recuperación del recurso 

Esta actividad implica la definición de las condiciones que se deben cumplir 

en cuanto al uso de la numeración: plazo para utilización, criterios para 

calificar la eficiencia de uso del recurso, prácticas no permitidas. 

 

Adicionalmente se recomienda lo siguiente: 

• Considerar la posibilidad de utilización de mecanismos de mercado para la 

asignación de numeración con valor económico excepcional. Un primer 

paso para la introducción de este mecanismo, es definir para Colombia, las 

condiciones que debe cumplir un número para que se pueda considerar 

parte de esta categoría de numeración con valor económico excepcional 

• Integrar en el plan nacional de numeración un espacio para códigos MNC,  

cuya administración se regiría por los principios y reglas dispuestos para el 

proceso general de administración de la numeración, más requisitos 

particulares definidos con base en la recomendación UIT-T E.212. Con 

respecto a los códigos (T)MNC, no se cuenta con información que indique 

que en Colombia se han desplegado redes TETRA y por tanto no habría 

necesidad de incluirlos en el plan de numeración, sin embargo, de ser 

necesario, a estos códigos se les puede dar un manejo similar al aplicado 

para los códigos MNC. 

• Introducir códigos cortos en el plan de numeración para los servicios SMS y 

MMS, con base en las recomendaciones de los estudios que trataron este 



  92

tema en detalle. Entre los aspectos que se deben tener en cuenta para la 

administración de códigos cortos se encuentran: 

o Aplican los principios definidos de manera general para el Plan 

Nacional de Numeración. 

o Es necesario definir los rangos de numeración a utilizar y su longitud. 

Para esta definición es conveniente considerar las recomendaciones 

hechas por los estudios previos, en cuanto al uso de números que 

orienten al usuario sobre las características del servicio y las tarifas 

aplicables. 

o Habilitar la asignación de códigos cortos directamente a los 

proveedores de aplicaciones y contenidos. Por facilidad 

administrativa, se puede establecer un procedimiento de solicitud y 

asignación para permitir que dicha solicitud sea presentada a través 

del operador en cuya red se va a habilitar el servicio. 

o Considerar la posibilidad de introducción de un mecanismo de 

mercado para la asignación de códigos sobre los que exista un 

interés especial (numeración con valor económico excepcional).  

o Definir plazos y causales que pueden dar lugar a la recuperación de 

códigos asignados.  

Con respecto a la numeración para aplicaciones nomádicas, a medida que se 

avance en el proceso de migración hacia las NGN, la utilización de los números 

tendrá un carácter más personal que residencial, luego se puede dar un aumento 

en la demanda de numeración. Las prácticas internacionales, al igual que las 

recomendaciones efectuadas por estudios previos, coinciden en las alternativas 

propuestas para la numeración en redes IP que permiten el nomadismo y que 

implican una actualización del Plan Nacional de Numeración, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

• Permitir el uso de numeración geográfica restringiendo la posibilidad de 

movimiento al interior de la zona donde fue atribuida la numeración. 
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• Definir un espacio de numeración no-geográfica para redes IP de ámbito y 

cubrimiento nacional. 

• Las condiciones y procedimientos relacionados con la administración de 

este recurso numérico, salvo las condiciones o restricciones particulares 

que se definan para el uso de numeración geográfica, son las mismas que 

aplican de manera general al Plan Nacional de Numeración. 

Paralelo a lo anterior, es necesario revisar las medidas referentes a interconexión 

y cargos de acceso así como las de atención de emergencias cuando se utiliza el 

número llamante para determinar la ubicación donde se produce la emergencia, 

como ya fue advertido en estudios anteriores. 

También se propone adoptar la recomendación UIT-T E. 129110 referente a la 

presentación de planes nacionales de numeración, en la cual se hacen 

recomendaciones relativas al formato que debe seguir el plan de numeración, a la 

posibilidad de consulta de dicho plan a través de la web del administrador del 

mismo y a información sobre portabilidad numérica. 

6.2 Direcciones IP 

En cuanto a la administración de direcciones IP y la posibilidad de constituir un 

Registro de Internet Nacional –NIR-, el volumen de asignaciones hecho en 

Colombia no parece justificar este paso. El volumen de asignaciones puede ser un 

aspecto importante teniendo en cuenta que la IANA se preocupa por evitar un alto 

fraccionamiento del espacio de direcciones IP. Adicionalmente, no se conocen 

manifestaciones de parte de los ISPs o de los usuarios finales, que indiquen que 

fuera necesaria la constitución de un NIR. 

En todo caso, la CRC podría considerar la opción de consultar formalmente con 

empresas y usuarios del sector sobre este tema para conocer cuál ha sido su 

                                                        
110 UIT-T E.129; Presentation of national numbering plans; 11/2009. 
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experiencia frente a LACNIC y darles la oportunidad de formular sus 

recomendaciones y opiniones. 

Se sugiere a la CRC adelantar las siguientes actividades: 

• Hacer un seguimiento de la cantidad de direcciones IP solicitadas y 

asignadas a ISPs y usuarios finales en Colombia. 

• Con base en los datos de asignación, información sobre la penetración de 

servicios soportados en IP, conocimiento sobre planes de modernización de 

redes y otros datos que puedan ser relevantes, establecer una tendencia de 

demanda de direcciones IP. 

• Consultar a empresas y usuarios sobre: 

o Facilidad o dificultad de acceso a direcciones IP. 

 Facilidad de acceso a LACNIC. 

 Calificación del procedimiento definido por el Registro de 

Internet Regional. 

 Tiempo de atención. 

o Opinión general sobre la posibilidad de contar con un NIR en 

Colombia. Ventajas y desventajas. 

o Recomendaciones que le harían a la CRC. 

Si en algún momento se considerara conveniente constituir un Registro de Internet 

Nacional, este Registro debe actuar con base en las políticas establecidas por el 

Registro de Internet Regional, LACNIC, al igual que lo hacen los Registros 

Nacionales de Brasil y México. 

Las políticas aplicadas para la distribución y asignación de direcciones IPv4, IPv6 

y ASN,111  están consignadas en el Manual de Políticas de LACNIC. Las políticas 

aplicadas para la distribución y asignación de direcciones IPv6 cuentan con 

                                                        
111 Autonomous System Number. 



  95

algunas condiciones particulares en comparación con las políticas definidas para 

las direcciones IPv4, que se pueden consultar en detalle en el Manual citado.  

Con base en el Manual de Políticas de LACNIC, se puede definir el siguiente 

marco para la gestión de direcciones IP:  

a. Principios 

• Equidad 

• Objetividad 

• Oportunidad 

• Transparencia 

• Unicidad 

En la distribución y asignación de direcciones IP se debe garantizar el 

cumplimiento de los siguientes objetivos: 

• Exclusividad: cada dirección debe ser única. 

• Conservación: distribución justa del espacio de direcciones de acuerdo 

con las necesidades actuales de los usuarios finales. 

• Ruteabilidad: distribución global de direcciones en forma jerárquica. 

• Registro: suministro de documentación acerca de las distribuciones y 

asignaciones efectuadas. 

b. Asignación 

La asignación puede ser efectuada a los usuarios finales por ISPs112 o por el 

Registro de Internet Nacional. El Registro de Internet Nacional asigna 

direcciones a los usuarios finales o las distribuye a los ISPs para su posterior 

asignación. Los usuarios finales son organizaciones que operan redes en 

donde se utilizan direcciones IP. 

Para la distribución de direcciones, LACNIC aplica un modelo de lento inicio 

mediante el cual la distribución de direcciones se efectúa en la misma relación 

                                                        
112 Proveedores de Servicio de Internet. 
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en que éstas serán asignadas, con base en una necesidad actual justificada y 

no con base en proyecciones de uso. 

Aplica el método de primer llegado primer servido. 

La distribución y asignación de direcciones tiene validez de un año con 

posibilidad de renovación. 

Dentro de la documentación sugerida por LACNIC para el sustento de una 

solicitud se encuentra: 

• Planes de ingeniería. 

• Plan de subdivisión de redes. 

• Topología de la red. 

• Comprobantes de inversión en equipos. 

• Plan de uso de las direcciones. 

Otros requisitos: 

• Estar al día con obligaciones. 

• Efectuar el pago definido.  

• Haber utilizado al menos el 80% de las distribuciones efectuadas con 

anterioridad, en el caso de las direcciones IPv4. Para direcciones IPv6 

se debe superar un valor de 0.94 en el HD Ratio.113 

• Algunas condiciones para asignación de direcciones IPv6 dependen de 

asignaciones previas de direcciones IPv4.114 

Es necesario establecer un formato que los interesados puedan diligenciar 

para presentar su solicitud. 

El tamaño de los bloques a asignar se define de acuerdo con las políticas de 

LACNIC para cada caso, ya sea direcciones IPv4 o direcciones IPv6. Es 

posible efectuar microasignaciones a infraestructura crítica, como por ejemplo, 

IXP (Internet Exchange Point) o NAP (Network Access Point). 

c. Recuperación 

                                                        
113 El HD Ratio está definico en la RFC3194 y se utiliza para determinar los umbrales de utilización que 
justifican la distribución de direcciones IPv6 adicionales.  
114 Ver el Manual de Políticas de LACNIC. 
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Las siguientes causas pueden llevar a la pérdida de las direcciones IP: 

• No utilizar las direcciones dentro del mes siguiente al registro. 

• No cumplir las obligaciones contractuales con el Registro Nacional. 

• No aplicar correctamente las políticas definidas. 

• No enviar la información solicitada. 

Con respecto a la asignación de Números de Sistema Autónomo, ASN, el 

solicitante debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Ser multiproveedor.115 

• Enviar descripción de la política de ruteo,116 la cual debe ser única y 

diferente de aquella aplicada por el ASN a la cual se conecta. 

6.3 ENUM 

En la medida que se dé la migración hacia las NGN, aumenten las posibilidades 

de conexión a redes fijas o móviles a través del mismo terminal de usuario, y se 

esté más cerca de la completa convergencia fijo-móvil, el vínculo tradicional entre 

los números telefónicos y la ubicación geográfica será cada vez más irrelevante, y 

los usuarios harán un uso mayor de identificadores asociados a los servicios y 

aplicaciones utilizados. Entre más avance ese proceso, la introducción de un 

sistema como ENUM, en el que se puede aprovechar la unicidad y cobertura de la 

numeración E.164,  tendrá una mayor justificación. 

A diferencia de lo concluido con respecto a la implementación de ENUM en el 

estudio de Milne C. y Milne R., es la implementación de “user ENUM” la que 

debería ser evaluada por la CRC, pues es este tipo de ENUM el que puede 

generar nuevas alternativas para los usuarios y requiere de una decisión previa 

por parte de la autoridad nacional, mientras que para “carrier” o “infrastructure 

                                                        
115 LACNIC define multiproveedor de la siguiente manera: Un sitio es multiproveedor si recibe conectividad 
de tiempo completo de más de un ISP y tiene uno o más prefijos de ruteo anunciados por al menos dos de sus 
proveedores de conectividad. 
116 Término utilizado por LACNIC. 
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ENUM”, si bien puede propiciar mayor eficiencia en el enrutamiento de las 

comunicaciones, no es indispensable la participación del regulador y para los 

usuarios finales puede resultar desapercibida su implementación. 

Para avanzar en la decisión con respecto a la posible introducción de ENUM, un 

esquema participativo con liderazgo del regulador, como el adelantado en países 

europeos, puede ser la mejor alternativa para Colombia. Bajo este esquema las 

empresas del sector y demás interesados tendrían la oportunidad de manifestar 

sus opiniones en relación con la conveniencia de la introducción de ENUM, y 

especialmente con respecto al momento oportuno en que dicha introducción se 

podría dar. 

Si se llegara a tomar la decisión de adelantar una prueba de ENUM, algunos de 

los aspectos a tener en cuenta son: 

• Considerar los adelantos del proceso de Portabilidad Numérica debido a las 

sinergias que se pueden dar con ENUM.117 

• Algunos de los documentos de UIT y ETSI citados en este estudio 

contienen elementos que sirven como guía para la toma de decisiones y 

preparación de elementos indispensables en la implementación de ENUM 

(Ej. UIT-T E.164 Suplemento 3; UIT-T E.A.ENUM; ETSI TR 102 055; ETSI 

TS 102 172). 

• Definir un marco de política para la realización de pruebas y para la posible 

implementación comercial. 

• La seguridad de la información y las posibilidades de uso no autorizados de 

los datos contenidos en ENUM, han sido factores de preocupación a nivel 

                                                        
117 La operación del sistema ENUM implica efectuar consultas de base de datos para determinar los vínculos 
entre los recursos de identificación que hayan sido registrados por el usuario y enrutar las comunicaciones 
adecuadamente. En un sistema de portabilidad numérica también se requiere de infraestructura adicional que 
permita a los operadores consultar en una base de datos para obtener la información necesaria para el 
enrutamiento de las llamadas.  
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internacional. Este es un tema que amerita atención especial y requiere de 

la definición de reglas a aplicar.  

• Tomar medidas en relación con protección al usuario. 

Para la organización administrativa de ENUM en Colombia, es necesario designar 

las entidades que cumplirían con las funciones de cada uno de los niveles de la 

estructura definida para ENUM. Según esta estructura, la CRC actuaría como el 

gerente del Nivel 1 de ENUM, y le correspondería tomar y adelantar las siguientes 

decisiones y tareas: 

• Un primer paso a cumplir, incluso para la realización de una prueba, 

consiste en incluir el indicativo de país de la numeración E.164 para 

Colombia dentro de la lista de delegaciones autorizadas, para lo cual es 

necesario presentar la solicitud ante la Oficina de Estandarización de las 

Telecomunicaciones de la UIT siguiendo los  procedimientos provisionales 

establecidos y publicados por la UIT. 

• La CRC puede actuar como Registro de Nivel 1 o puede decidir quien 

asumirá esta función. El Registro de Nivel 1 actuaría como el administrador 

del dominio 7.5.e164.arpa, dominio que se conforma aplicando la 

metodología definida por la IETF con el indicativo de país asignado a 

Colombia, 57. 

• El Registro de Nivel 1 es el encargado de la administración de los 

servidores de nombres que interactúan con los servidores del Registro del 

Nivel 0. La función de Registro del Nivel 0 la cumple en la actualidad RIPE 

NCC. 

• Es necesario definir los rangos de numeración del Plan Nacional de 

Numeración que tendrán la posibilidad de ser incluidos dentro de ENUM. 

• Para la interacción con los usuarios se debe seleccionar el o los 

registradores de Nivel 2. 
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• Definir procedimientos para la interacción entre las partes involucradas en 

el sistema, por ejemplo, para que los proveedores de servicios de telefonía 

notifiquen cuando un usuario ha dejado de ser el asignatario de un número 

telefónico específico. 

• Establecer las condiciones para la fijación de tarifas por el servicio ENUM.  

Dentro de las funciones del Registrador de Nivel 2 se encuentran: 

• Establecer el procedimiento y requisitos para la inclusión de un número de 

abonado dentro de la base de datos de ENUM. La decisión de inclusión de 

un número en ENUM es un asunto libre y privado que le corresponde al 

usuario, por lo que los requisitos que se establezcan no deben ser 

complejos para el usuario y primordialmente deben estar orientados al 

suministro de información que permita la verificación de su identidad y la 

suscripción a los servicios que desee asociar con su número telefónico. 

• Verificar con los operadores del servicio telefónico que el solicitante sí es el 

suscriptor del número telefónico que se desea incluir en ENUM. Esta 

verificación debería repetirse periódicamente para constatar que la 

condición de suscriptor no ha cambiado. 

• Verificar con los proveedores de servicios y aplicaciones que el solicitante 

sí cuenta con los servicios e identificadores asociados que desea vincular 

en ENUM con el número telefónico respectivo. 

• Registrar el número telefónico del usuario y los identificadores de las 

aplicaciones o servicios solicitados por el usuario. Es posible que el tipo de 

esquemas URI que puede incluir un usuario dentro de ENUM se encuentre 

restringido por razones administrativas o técnicas y que paulatinamente se 

habilite el sistema para incorporar esquemas adicionales.  

Además de los aspectos administrativos y operativos de ENUM, es necesario 

tomar medidas concernientes a los aspectos de infraestructura técnica que se 

requiere, tanto para el proceso de inclusión de un número en ENUM, como para el 
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procesamiento y enrutamiento de las comunicaciones dirigidas hacia un número 

registrado en ENUM.  
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Anexo A 

Identificador Uniforme de Recursos – URI 

 

“Los URI son cadenas de caracteres que identifican recursos tales como 

documentos, imágenes, archivos, bases de datos, direcciones de correo 

electrónico y otros recursos o servicios en un formato estructurado común. Los 

tipos más conocidos de URI son los Localizadores Uniformes de Recursos ("URL") 

que se utilizan para localizar los recursos en la World Wide Web. Por ejemplo, 

http://www.itu.int/infocom/enum/ es el URL para el sitio Web de la UIT, en el que 

se proporciona un resumen de las actividades en materia de ENUM de la UIT.”118 

Para permitir el intercambio de información entre cuales quiera personas y así 

cumplir con el propósito de la Web de construir una comunidad global, la Web 

utiliza el URI como único sistema de identificación a nivel global. 119 

El estándar RFC3986120 define la sintaxis de Identificadores Uniformes de 

Recursos y define el URI como una secuencia compacta de caracteres que 

identifica un recurso físico o abstracto. 

Además de definir la sintaxis de los URIs, este estándar define el proceso para 

resolver las referencias URI que pueden presentarse en forma relativa121 y otros 

aspectos como por ejemplo lo que tiene que ver con URL y URN que son definidas 

como un subconjunto de URI; el estándar indica que las especificaciones futuras 

deben utilizar el término general URI y no los términos más restrictivos URL y 

URN. 

                                                        
118 Tomado de www.itu.int 
119 World Wide Web Consortium (W3C) Recommendation; Architecture of the World Wide Web, Volume 
One; Diciembre 2004. 
120 IETF; RFC3986; Enero 2005. 
121 Referencias relacionadas con otro URI que difieren de las referencias absolutas. 



  103

Cada URI comienza con un nombre de esquema, el cual consta de una secuencia 

de caracteres que inicia con una letra seguida de una combinación de letras, 

dígitos, signo más (+), punto (.), o guión (-). Las recomendaciones y estándares 

IETF definen las condiciones para la creación de esquemas URI y el proceso de 

registro correspondiente. 

La distribución de URI (URI allocation) es el proceso de asociación entre URIs y 

recursos, y puede ser efectuada por los propietarios de los recursos o por otras 

partes. Los propietarios de URIs son responsables de evitar la asignación de URIs 

equivalentes a diferentes recursos y así evitar las colisiones de URIs.122 

Por convención social, la propiedad de un URI resulta de la delegación desde el 

registro de esquemas URI de la IANA hacia las especificaciones del esquema URI 

registradas (IANA-registered), quienes a su vez delegan en otros registros 

subordinados o en otros propietarios nominados. Dependiendo del esquema, 

pueden tomar diferentes caminos. Ejemplos de esquemas URI son el “http 

“(RFC2616) y el “URN” (RFC2141).123 

También se dan otras técnicas de distribución. Por ejemplo las especificaciones 

del esquema URL (RFC2379) determinan que solo existe una representación 

posible para cada recurso y no es posible la delegación.124 

La IANA mantiene un registro de esquemas URI y la localización de sus 

especificaciones. En la dirección http://www.iana.org/assignments/uri-

schemes.html se encuentra el registro de esquemas URI. Algunos de ellos se 

aprecian en la tabla siguiente. 

 

                                                        
122 World Wide Web Consortium (W3C) Recommendation; Architecture of the World Wide Web, Volume 
One; Diciembre 2004. 
123 Ídem. 
124 Ídem. 
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 Tabla 15 - Ejemplo de esquemas URI registrados en la IANA 
URI Scheme Description Reference 
aaa Diameter Protocol [RFC3588] 
crid TV-Anytime Content Reference Identifier [RFC4078] 
data data [RFC2397] 
dav dav [RFC4918] 
dict dictionary service protocol [RFC2229] 
dns Domain Name System [RFC4501] 
fax fax (historical, see [RFC3966]) [RFC2806] 
file Host-specific file names [RFC1738] 
ftp File Transfer Protocol [RFC1738] 
go go [RFC3368] 
gopher The Gopher Protocol [RFC4266] 
h323 H.323 [RFC3508] 
http Hypertext Transfer Protocol [RFC2616] 
https Hypertext Transfer Protocol Secure [RFC2818] 
icap Internet Content Adaptation Protocol [RFC3507] 
im Instant Messaging [RFC3860] 
imap Internet message access protocol [RFC5092] 
info Information Assets with Identifiers in Public Namespaces [RFC4452] 
iris Internet Registry Information Service [RFC3981] 
mailto Electronic mail address [RFC2368] 
mid message identifier [RFC2392] 
modem modem (historical, see [RFC3966]) [RFC2806] 
msrp Message Session Relay Protocol [RFC4975] 

news USENET news 
[RFC-ellermann-
news-nntp-uri-
11.txt] 

nfs network file system protocol [RFC2224] 
pop Post Office Protocol v3 [RFC2384] 
pres Presence [RFC3859] 
rtsp real time streaming protocol [RFC2326] 
service service location [RFC2609] 
shttp Secure Hypertext Transfer Protocol [RFC2660] 
sip session initiation protocol [RFC3261] 
sms Short Message Service [RFC5724] 
snmp Simple Network Management Protocol [RFC4088] 
tag tag [RFC4151] 
tel telephone [RFC3966] 
telnet Reference to interactive sessions [RFC4248] 
tip Transaction Internet Protocol [RFC2371] 
tv TV Broadcasts [RFC2838] 
urn Uniform Resource Names (click for registry) [RFC2141] 
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A manera de ejemplo, uno de los URIs más conocidos es el “http”, Hypertext 

Transfer Protocol125. El http es un protocolo de nivel de aplicación que ha estado 

en uso en la Web desde 1990. El http puede ser utilizado para otras tareas más 

allá del “hipertexto”, tales como servidores de nombres y sistemas de gestión de 

objetos distribuidos. Una de sus características es que permite la construcción de 

sistemas independientemente de los datos a ser transferidos. Dentro del protocolo 

http, los URIs son cadenas formateadas que identifican un recurso, a través de su 

nombre, localización o cualquier otra característica. Pueden ser representados en 

forma absoluta o en forma relativa con respecto a un URI conocido. 

                                                        
125 IETF; RFC2616; Junio 1999. 
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Anexo B 

Estudios Previos Efectuados por la CRC 

 

La CRC cuenta con los siguientes estudios y documentos que tienen relación con 

los recursos de identificación de redes y con redes de próxima generación: 

• Claire Milne, Robert Milne; Numbering for convergence in Colombia; 

Noviembre 2006. 

• Sistemas Administración e Ingeniería; Estatuto General de Redes – 

Interconexión de Redes incluyendo las Redes de Próxima Generación y 

Redes Híbridas, y reglas para el acceso y uso de las Instalaciones 

Esenciales; Enero 2008. 

o Numeración aplicable a redes convergentes IP. 

• CRC; Regulación de redes en convergencia – Documento de estudio; Julio 

2008. 

• Robert Milne; Numbers for nomadic telephony in Colombia; Agosto 2009. 

• Robert Milne; Short codes for SMS and MMS in Colombia; Agosto 2009. 

• Sistemas Administración e Ingeniería; Numeración para Telefonía 

Nomádica y Uso de Códigos Cortos para SMS y MMS; Septiembre 2009. 

• CRC; Regulación para la numeración de códigos cortos para los servicios 

de SMS y MMS – Documento Amarillo; Septiembre 2009. 

• CRC; Numeración para la telefonía nomádica – Documento Amarillo; 

Octubre 2009. 

• CRC; Regulación de redes en convergencia – Propuesta regulatoria; Junio 

2009. 
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Claire Milne, Robert Milne; Numbering for convergence in Colombia; 
Noviembre 2006. 
 

Este estudio presenta una evaluación del recurso numérico disponible, tanto en 

numeración geográfica como en no-geográfica. El estudio propone alternativas 

para aumentar la cantidad de números disponibles en numeración geográfica para 

algunas áreas, y recomienda incrementar la disponibilidad de numeración no-

geográfica cuya demanda podría crecer en un ambiente de servicios 

convergentes. 

El estudio prevé un aumento en la demanda de numeración debido a las 

diferentes formas de convergencia. Recomienda que se permita la numeración 

geográfica para todos los servicios. 

No recomienda la introducción de “user enum” pero sí la de “carrier enum”.126 En 

el primer caso el usuario directamente proporciona información sobre sus números 

telefónicos y sus servicios de comunicación preferidos, y otros usuarios pueden 

obtener esta información, mientras que en el segundo, el proveedor del servicio 

proporciona la información relativa a sus clientes, y otros proveedores de servicio 

pueden acceder a esta información.127 Adicionalmente, considera que se debe 

evitar la apertura de nuevos rangos de numeración no-geográfica solo para 

usuarios ENUM. 

                                                        
126 Los autores utilizan el término “enum” (en minúsculas) para referirse de manera general a sistemas que 
son similares a ENUM y están diseñados para cumplir con la misma función; utiliza ENUM solo para el 
sistema que hace uso del dominio e164.arpa. 
127 Descripciones contenidas dentro del mismo estudio de Milne C. y Milne R. Otras descripciones pueden ser 
encontradas en www.enum.org o en www.eurescom.eu: “Public User ENUM” o “End User ENUM”, es la 
forma de ENUM en la cual el usuario final opta por el servicio ENUM y suministra su información para ser 
incluida en el dominio público e164.arpa, de tal forma que el(los) número(s) E.164 asignados al usuario son 
vinculados con aplicaciones accesibles a través de los URIs; “Public Infrastructure ENUM”, o “Carrier 
ENUM”, le permite a los operadores hacer uso de e164.arpa o de cualquier otro dominio público que cumpla 
la misma función, para vincular recursos de Internet con los números E.164, como un mecanismo de 
enrutamiento para proveer conectividad IP entre redes basadas en IP, en adición o reemplazo de la 
interconexión de la RTPBC. 



  108

Sistemas Administración e Ingeniería; Estatuto General de Redes – 
Interconexión de Redes incluyendo las Redes de Próxima Generación 
y Redes Híbridas, y reglas para el acceso y uso de las Instalaciones 
Esenciales; Enero 2008. 
 

Este estudio tenía por objeto proponer un estatuto general de redes que consolide 

el desarrollo regulatorio en materia de interconexión y del acceso y uso de 

instalaciones esenciales, atendiendo los nuevos requerimientos que plantean las 

NGN y el ambiente de convergencia. 

El estudio incluye la descripción de características de las NGN, algunas de ellas 

mencionadas en el capítulo anterior, y cómo éstas influyen en la regulación que 

trata sobre la interconexión de redes. 

Incluye una revisión de las consideraciones hechas por las autoridades de otros 

países frente a los requerimientos regulatorios que surgen por la introducción de 

las NGN. El estudio no hace mención específica sobre los mecanismos de 

identificación que se pueden utilizar en las NGN pero presenta un marco 

conceptual para la regulación. Para el manejo de recursos de identificación, 

resulta relevante el análisis que hace sobre el ámbito geográfico de prestación de 

servicios de las redes NGN y la vocación que tendrán de crecimiento a nivel 

nacional y en extensión a nivel global a través de la interconexión.  

Describe brevemente el mecanismo por medio del cual se puede dar la 

interconexión de una red NGN con una red tradicional haciendo uso de pasarelas 

y la necesidad de un solo punto de señalización para cada nodo de conmutación y 

servidor de señalización aún cuando éste se encuentre asociado a varias 

pasarelas de señalización, lo cual permite un uso eficiente de este recurso. 
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Numeración aplicable a redes convergentes IP. 
 

En este documento que trata sobre la numeración en redes IP, se menciona la 

necesidad de convivencia de los Planes Nacionales de Numeración que siguen la 

recomendación UIT-T E.164 utilizada en las redes tradicionales con los 

mecanismos de identificación de la Internet o de otros esquemas de direcciones 

IP, que surge en un ambiente de redes IP. También se hace referencia a la 

posibilidad de establecer espacios de numeración de red otorgados a los 

proveedores de servicios que permitan identificar abonados de servicios 

soportados en redes IP, desde redes tradicionales. 

Presenta como alternativas para la numeración de abonados de redes IP, la 

utilización de numeración geográfica si la posibilidad de movilidad o nomadismo se 

restringe a la zona geográfica correspondiente a la numeración asignada, la 

utilización de numeración de redes con asignación específica a redes IP, y la 

utilización de espacios de numeración virtual como la de servicios o la de UPT. 

Describe la solución ENUM en la que los números tradicionales son mapeados en 

un URL de la Internet para poder ser utilizados en el ambiente IP y cita ejemplos 

de los servicios que se podrían prestar gracias a esta facilidad. 

En el documento también se citan otros aspectos relacionados a tener en cuenta, 

como el establecimiento de planes de enrutamiento apropiados, la definición de 

códigos de acceso si se opta por un NDC específico de redes, y las obligaciones 

de información sobre las limitaciones para determinar la ubicación del abonado 

particularmente cuando se hace uso de los números para atención de 

emergencias. 
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CRC; Regulación de redes en convergencia – Propuesta regulatoria; 
Junio de 2009. 
 

En lo que tiene que ver con numeración, en este documento la CRC plantea la 

necesidad de coexistencia del sistema tradicional de numeración con los 

esquemas del mundo IP y expone como alternativas de adaptación de los planes 

nacionales de numeración hacia la convergencia, el uso de UPT128 y de ENUM129. 

La UPT permite la identificación del usuario de forma independiente de su 

ubicación y del terminal de acceso utilizado, siguiendo lo establecido en las 

recomendaciones expedidas por la UIT sobre este tema. 

Por medio de ENUM se correlacionan los números de los PNNs130 conformes con 

la Recomendación E.164, con los URIs del Sistema de Nombres de Dominio – 

DNS131 -, permitiendo así el uso de los número tradicionales en aplicaciones de las 

redes IP que hagan uso de ENUM. 

Para la fecha de este documento, considerando que a nivel internacional eran 

temas aún en desarrollo y que localmente se adelantaban estudios relacionados, 

la CRC proponía hacer un seguimiento al desarrollo de los conceptos UPT y 

ENUM y avanzar en su implementación en el momento que se considere 

adecuado y oportuno. 

Robert Milne; Numbers for nomadic telephony in Colombia; Agosto 
2009. 
 

Este estudio recomienda alternativas para la regulación de la telefonía nomádica 

en Colombia. Teniendo en cuenta que en la práctica los servicios nomádicos se 

                                                        
128 Telecomunicación Personal Universal. Definido en la recomendación UIT-T F.850.  
129 Telephone Number Mapping. 
130 Planes de Numeración Nacionales. 
131 Sistema de Nombres de Dominio. Servicio de búsqueda jerárquico distribuido utilizado en Internet para 
traducir entre nombre de dominio y direcciones IP. 
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dan sobre redes IP, el estudio plantea que la regulación sobre servicios nomádicos 

está confinada a los servicios de VoIP.132 

Expone la tendencia existente a nivel internacional que permite el uso de la 

numeración geográfica en aplicaciones nomádicas, pero con algunas 

restricciones. Restricciones tales como: el suscriptor debe contar con una 

dirección dentro del área cubierta por la numeración; limitación al destino de las 

llamadas; el servicio debe tener todos los atributos de un servicio de voz 

convencional; los proveedores deben advertir a los usuarios con respecto a 

posibles diferencias con respecto al servicio tradicional. 

Con respecto a la gestión de numeración, entre otras, el estudio plantea las 

siguientes recomendaciones: 

• Definir si no habrá restricción de ubicación para el suscriptor o si este debe 

tener dirección dentro del área asociada a la numeración. 

• Establecer el grado de movilidad que se debe cumplir. 

• Introducir numeración no-geográfica adicional, para el uso nomádico pero 

sin restringirla a este uso. (plantea como alternativas el NDC 830 o el 380) 

• Eliminar regulaciones que limitan la movilidad o imponen otras restricciones 

artificiales a la competencia. 

Robert Milne; Short codes for SMS and MMS in Colombia; Agosto 
2009. 

Este estudio plantea opciones para la regulación de los códigos cortos utilizados 

para los servicios SMS y MMS. Dentro de sus recomendaciones se encuentran las 

siguientes: 

                                                        
132 Voz sobre IP. 
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• Que la CRC se encargue de la atribución de los códigos cortos en lugar de 

la alternativa de dejar en manos de los operadores la administración de los 

códigos cortos. 

• Atribuir códigos corotos para los proveedores de servicios y contenidos (en 

el estudio referidos como Servicios de Valor Agregado, VAS). 

• Aplicar un mecanismo de primer llegado primer servido. 

• Reemplazar códigos existentes por códigos de 5 dígitos. 

• Definir un prefijo para códigos cortos utilizados desde teléfonos fijos. 

• Reservar un dígito inicial para códigos cortos válidos a lo largo de América 

Latina. 

• Considerar la introducción de rangos de códigos cortos con topes tarifarios 

y limitaciones de contenido. 

• Asegurar que los proveedores de red ofrecen los mismos procesos y 

precios a todos los proveedores de servicios. 

• Desarrollar guías para resumir e interpretar las leyes y regulación para los 

proveedores de servicios. 

• Preparar regulación específica para algunos tipos de servicios, como 

servicios por suscripción o de contenido adulto.  

• Generar mecanismos de protección para los usuarios prepago y pospago. 

• El estudio también presenta algunas recomendaciones sobre medidas de 

vigilancia y conectividad de las redes. 

Sistemas Administración e Ingeniería; Numeración para Telefonía 
Nomádica y Uso de Códigos Cortos para SMS y MMS - Informe I – Uso 
de Códigos Cortos para SMS y MMS; Agosto 2009. 
 

Este estudio tuvo por objeto “determinar si existe o no la necesidad de realizar 

ajustes en la regulación referente al uso de códigos cortos para mensajes de SMS 

y MMS, y en caso de encontrar presente esta necesidad, proponer los ajustes del 

caso y los correspondientes borradores de resolución.” 
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El estudio encuentra que los códigos cortos son utilizados por los operadores 

móviles, haciendo uso de numeración de diferente longitud, con mayor utilización 

longitudes de 3, 4 y 5 dígitos, aunque advierte que de acuerdo con la normatividad 

vigente, esta numeración se considera en reserva y le corresponde a la CRC 

autorizar su uso.  

Con base en experiencias internacionales y el análisis del uso de los códigos 

cortos en Colombia, este estudio recomienda, refiriéndose a los servicios de 

información (aplicaciones y contenidos) asociados a la utilización de códigos 

cortos: 

“Para este efecto, es recomendable considerar una clasificación de dígitos que 

coincida, en lo posible, con los dígitos iniciales ya definidos y usados en los NDC 

del PNN para aplicaciones de cobro revertido y tarifa con prima, para mantener 

consistencia con el uso de estos elementos y acudir a la percepción que los 

usuarios pueden haber creado por el uso de este tipo de servicios en llamadas 

telefónicas.” 

Con respecto a la posibilidad de utilizar el NDC 940 para aplicaciones de datos y 

servicios móviles, considera que esta opción permitiría “manejar las siguientes 

características: (i) Una capacidad mayor para aplicaciones y contenidos (8 

millones de códigos excluyendo los SNS que empiezan por los dígitos 0 y 1), (ii) El 

uso de un espacio previsto en el diseño del plan para la aplicación de servicios de 

tarifa con prima, (iii) Información de dígito inicial y mayor longitud, lo cual puede 

favorecer el entendimiento del servicio por parte del usuario. 

Por su parte, el código corto, inferior a la longitud del Número de Suscriptor del 

PNN, no ofrece mayor información sobre acceso a servicios con tarifas con prima, 

razón por la cual, con el fin de que el usuario cuente con elementos de información 

asociados a la numeración utilizada, es recomendable que los servicios de tarifa 

con prima utilicen la numeración que se diseñó para este efecto desde la 

concepción del PNN establecido en el decreto 25 de 2002.” 
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Sistemas Administración e Ingeniería; Numeración para Telefonía 
Nomádica y Uso de Códigos Cortos para SMS y MMS - Informe II – 
Numeración para aplicaciones Nomádicas; Septiembre 2009. 
 

Este estudio tuvo por objeto determinar si era necesario “realizar ajustes en cuanto 

a la asignación de recurso de numeración para aplicaciones nomádicas, y en caso 

de darse la misma, proponer los cambios regulatorios correspondientes“.  

El estudio plantea que en Colombia es posible utilizar numeración geográfica para 

aplicaciones nomádicas y también es posible definir un rango de numeración 

específico para este propósito, y recomienda “(i) limitar el uso de numeración 

geográfica para aplicaciones nómadas a la existencia previa de líneas fijas 

asociadas, abriendo un espacio de numeración específico para aplicaciones 

nomádicas, (ii) Ejecución de la fase II del plan de migración previsto en el decreto 

25 de 2002, considerando que dadas las obligaciones en materia de portabilidad 

numérica que fija la ley, los costos de actualización de redes que son necesarios 

para este efecto permitirían la realización de esta migración con menores costos 

exclusivos de adecuación de redes, ampliando así la capacidad de numeración 

geográfica disponible.” 

Con respecto al uso de numeración no-geográfica, considera que es necesario 

definir numeración de redes - NDC  3XY – que permita identificar a los abonados 

de redes IP con posibilidad de nomadización. 

El estudio advierte sobre la utilización de numeración geográfica en aplicaciones 

nomádicas y la dificultad que surge en la atención de emergencias en las que se 

utiliza el número llamante para determinar la ubicación donde se produce la 

emergencia. 

La recomendación final del estudio dice: “Considerando los preceptos de la Ley 

1341 de 2009 referentes a la promoción del libre desarrollo de los servicios que 

sea posible implementar en las redes, y a los referentes a la protección del 
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usuario, se propone el desarrollo de un modelo regulatorio que conserve la 

posibilidad de continuar el desarrollo de aplicaciones nomádicas asociadas a la 

numeración geográfica, pero que se complemente con espacios de numeración 

específicos tanto para redes IP convergentes del tipo NGN de ámbito y 

cubrimiento nacional y para la Internet como red de amplio cubrimiento pero 

asociada a mecanismos de calidad no asegurada bajo el concepto de trámite de 

las comunicaciones bajo el principio de mejor esfuerzo. Todo lo anterior 

complementado con previsiones respecto de información al usuario sobre 

limitantes del servicio. 

Para este efecto se propone la atribución de los NDC en el rango de 390 a 399. Lo 

anterior previendo el desarrollo tanto de operadores pequeños que compartan un 

mismo espacio de numeración en un NDC como de la posibilidad de asignar NDC 

completos a los operadores de redes de datos masivos que sustenten un plan de 

negocios con un número de usuarios muy alto (V.Gr operadores de servicios de 

datos fijos o móviles con tecnologías 4G).” 

También incluye otra serie de recomendaciones relacionadas con actividades 

regulatorias involucradas con los servicios nomádicos. 
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