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1. INTRODUCCIÓN 
 
De conformidad con lo previsto en la Resolución CRT 087 de 1997, se entiende por Planes 
Técnicos Básicos “el conjunto de normas establecidas por el Ministerio de Comunicaciones, que 
determinan las características técnicas fundamentales de la RTPC. Hacen parte de los Planes 
Técnicos Básicos el plan de enrutamiento, el plan de numeración, el plan de señalización, el plan de 
sincronización y plan de tarificación”. En línea con lo anterior, el artículo 6.6.5 de dicha resolución 
establece la “obligación de los operadores de TPBC de atender las normas técnicas oficiales para las 
redes”, e indica que el entonces Ministerio de Comunicaciones actualizaría o establecería, según 
fuera el caso, los planes técnicos básicos, incluidos los planes de enrutamiento, numeración, 
señalización y sincronización, de manera que se adecuen al régimen de libre competencia y 
garanticen el desarrollo de los servicios en un ámbito de múltiples operadores, a fin de que los 
usuarios puedan acceder a ellos libremente y en igualdad de condiciones técnicas y operativas. Los 
aspectos antes referidos se encuentran vigentes actualmente.  
 
No obstante, mediante la expedición del Decreto 25 de 2002, “Por la cual se adoptan los Planes 
Técnicos Básicos y se dictan otras disposiciones” se delegó en la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones, hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones, la administración de los 
Planes Técnicos Básicos, a partir de lo cual se expidió la Resolución CRT 644 de 2003, “Por la cual 
se establecen algunas disposiciones relativas a la protección de los usuarios, la promoción de la 
competencia y la administración del recurso numérico”, que adicionó a la Resolución CRT 087 de 
1997 normas relativas a la administración de los Planes Técnicos Básicos, específicamente los 
planes de numeración y señalización. Dicho conjunto de normas ha sido objeto de modificaciones a 
lo largo del tiempo1.  
 
En línea con lo anterior, la evolución tecnológica y la convergencia han permitido el surgimiento de 
técnicas para la transmisión de voz en redes de conmutación de paquetes, así como el surgimiento 
de protocolos que permiten el establecimiento de comunicaciones de voz entre redes de 
conmutación de paquetes que pertenecen a diferentes proveedores de redes y servicios, o incluso 
entre redes de conmutación de circuitos y redes de conmutación de paquetes. 
 
Tomando en cuenta que la convergencia es una realidad mundial, la Comisión inició el desarrollo 
del proyecto denominado “Regulación de redes en convergencia”, que tiene por objetivo principal 
realizar una revisión del marco regulatorio relacionado con el acceso y uso de las diferentes redes 
de telecomunicaciones para establecer normas flexibles que además de tener en cuenta la 
transición eficiente de las redes actuales a las redes de nueva generación –NGN-, consideren las 
características técnicas y las condiciones actuales y ofrezcan garantías suficientes a la inversión por 
parte de los proveedores de redes y servicios.  
 
Sumado a la tendencia mundial antes mencionada, con la entrada en vigencia de la Ley 1341 de 
2009 se introdujo en la normatividad Colombiana el principio de neutralidad tecnológica, según el 
cual se debe garantizar la libre adopción de tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, 
conceptos y normativas de los organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, 
que permitan fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia.  
 

                                                
1 Por medio de las Resoluciones CRT 1478, 1720, 1813, 1914, 1940 y 2028. 
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Bajo este panorama, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, a partir de las funciones 
establecidas en el artículo 22 de la citada Ley 1341 de 2009, planteó el desarrollo de la presente 
iniciativa, con la que se pretende identificar implicaciones de la convergencia tecnológica de redes y 
de servicios sobre los Planes Técnicos Básicos, a efectos de determinar la pertinencia y necesidad 
de generar un nuevo marco regulatorio aplicable a los mismos, de tal modo que se considere la 
libre adopción de tecnologías y su relación con el acceso y uso de las redes y servicios de 
telecomunicaciones en un ambiente de convergencia tecnológica, preservando las condiciones de 
calidad en la prestación de servicios a los usuarios. 
 
Para lograr lo anterior, la CRC contrató un asesor externo2, quien adelantó diferentes estudios sobre 
el estado actual de los Planes Técnicos Básicos a nivel internacional y en Colombia, así como las 
implicaciones de la convergencia tecnológica sobre éstos. El presente documento retoma los 
principales aspectos identificados en dicho estudio, plantea las posibles acciones a desarrollar por 
parte de la CRC en el corto y mediano plazo en el marco del proyecto de regulación de redes en 
convergencia que actualmente adelanta la Comisión3 y, por último, presenta una consulta pública a 
los diferentes agentes del sector a efectos de contar con realimentación sobre la materia. 
 
2. COMPETENCIA DE LA CRC EN RELACIÓN CON LOS PLANES TÉCNICOS 

BÁSICOS 
 
El Congreso de la República aprobó en el mes de julio de 2009, la Ley 1341 por cual se definen los 
principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la organización de las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, cuyo objeto es determinar el marco general para la 
formulación de las políticas públicas que regirán el sector, entre ellas, las relacionadas con las 
potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la administración adecuada y 
eficiente de los recursos. 
 
Igualmente, la mencionada Ley consagra en su artículo 2°, los principios orientadores de la misma  
y contempla que el Estado debe promover el óptimo aprovechamiento de los recursos escasos con 
el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios. 
 
Por su parte, el numeral 7° del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, al igual que el artículo 11 del 
Decreto 25 de 2002, asigna a la Comisión, la administración de los Planes Técnicos Básicos, 
siguiendo 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 técnicos4.  
 
Además, por considerar que los mismos son dinámicos y ajustables en el tiempo, de acuerdo a las 
necesidades de numeración de los diferentes operadores del servicio en cada una de las localidades 
del territorio nacional, se concluye que la Entidad posee las facultades suficientes para efectuar los 
estudios a los mismos y proponer las mejoras al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. Es por ello que el presente proyecto tiene a efectuar los estudios y elaborar las 
recomendaciones tendientes a actualizar los planes técnicos básicos en un escenario convergente, 
todo con el fin de promover la competencia, la inversión y los derechos de los usuarios en armonía 
con los principios orientadores de la Ley 1341 de 2009, en caso de ser necesario. 

                                                
2 Contrato de prestación de servicios No. 021 de 2010, suscrito con Julián Gómez Pineda. 
3 Agenda regulatoria 2010. Disponible en la página Web de la CRC a través del enlace 
http://www.crcom.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1227&Itemid=289&lang=es 
4 Decreto 25 de 2002. Artículo 1. 
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En este sentido, se concluye que la CRC está facultada para desarrollar el presente estudio, con el 
fin de promover la competencia, la inversión y los derechos de los usuarios en armonía con los 
principios orientadores de la Ley 1341 de 2009. 
 
3. ALGUNOS ELEMENTOS DEL INFORME PUBLICADO 
 
A efectos de contextualizar el tema desarrollado, a continuación se presentan algunos elementos 
incluidos en el informe final del consultor externo, sin perjuicio de la consulta directa del mismo a 
través de la página Web de la Entidad. 
 
3.1. Alcance del estudio 
 
Las actividades asociadas al desarrollo del estudio se orientaron a: 

• Describir el estado actual de los Planes Técnicos Básicos, identificando las ventajas, alcances y 
limitaciones que éstos tengan frente a la convergencia tecnológica de redes y de servicios. 

• Identificar cómo han evolucionado los Planes Técnicos Básicos frente a la convergencia 
tecnológica de redes y de servicios. 

• Presentar una recomendación en la que se expongan los aspectos que deben ser considerados 
dentro de la transición hacia los nuevos Planes Técnicos Básicos, de tal forma que en una etapa 
intermedia puedan coexistir con los Planes que actualmente están vigentes y, posteriormente, 
los nuevos sean adoptados en su totalidad por los proveedores. 

 
3.2. Antecedentes de los Planes Técnicos Básicos 
 
De acuerdo con la información suministrada por el asesor externo, en sus orígenes, los PTB 
surgieron como una necesidad motivada por el desarrollo de la tecnología de las 
telecomunicaciones, la variedad en la oferta de servicios y la existencia de múltiples arquitecturas y 
fabricantes de infraestructura de redes públicas, lo cual hizo necesario establecer un marco 
normativo común que permitiera el funcionamiento del sector de telecomunicaciones ante la 
presencia de redes interconectadas de manera que se garantizara la calidad de los servicios 
ofrecidos y la administración de recursos escasos. 
 
El gráfico 1 presenta los PTB y sus inter-relaciones, haciendo mención a siete Planes: 
 

• Plan de Numeración. 
• Plan de Señalización. 
• Plan de Tarificación. 
• Plan de Encaminamiento. 
• Plan de Transmisión. 
• Plan de Sincronización. 
• Plan de Frecuencias. 
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Gráfico 1: Planes Técnicos Básicos y sus inter - relaciones. 

 
Fuente: Julián Gómez, 2010 

 
Es de mencionar que el Plan Nacional de Frecuencias al que se hace referencia en el gráfico 1, 
suele considerarse un Plan Técnico Básico. Sin embargo, de conformidad con el numeral 6° del 
artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, entre las funciones del Ministerio de Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones se encuentran las de “Planear, asignar, gestionar y controlar el 
espectro radioeléctrico con excepción de la intervención en el servicio que trata el artículo 76 de La 
Constitución Política”. En el numeral 7° del mismo artículo 18 de la citada Ley, también se 
especifican como funciones del Ministerio de Tecnologías de Información y las Comunicaciones, las 
de “Establecer y mantener actualizado el Cuadro Nacional de Atribución de todas las Frecuencias de 
Colombia con base en las necesidades del país, del interés público y en las nuevas atribuciones que 
se acuerden en las Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones de La Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, así como los planes técnicos de radiodifusión sonora”. En virtud de lo anterior, 
el Plan Nacional de Frecuencias está por fuera del ámbito de las funciones de la CRC y en esa 
medida no se contempla en el presente estudio. 
 
Ahora bien, los Planes Técnicos Básicos son impactados en forma permanente por los cambios 
tecnológicos y las innovaciones de productos y servicios realizados por los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones, por lo que requieren de un constante proceso de actualización. El 
informe final que acompaña este documento hace referencia a este aspecto, además de las 
implicaciones de los fenómenos de convergencia asociados a los Planes Técnicos Básicos. 
 
3.3. Entorno internacional 
 
3.3.1. Recomendaciones internacionales 
 
El documento final del asesor externo presenta una serie de consideraciones que sobre los Planes 
Técnicos Básicos han adoptado organismos internacionales como la UIT, ETSI, e IETF. Los 
principales hallazgos en materia de recomendaciones de dichos organismos se resumen en el 
cuadro 1. 
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Cuadro 1: Estándares internacionales asociados a los Planes Técnicos Básicos 

Plan Técnico Básico Estándares y Recomendaciones 
Numeración UIT-T: 

 E.164 
Señalización UIT-T: 

 SS7 
o Q.700 a Q.788 
o Q.850 

 H.323 
o H.323 
o H.225 
o H.235 
o H.245 
o H.450 

 BICC 
o Q.1901 

IETF: 
 SIP 

o RFC3621 
o RFC2976 
o RFC3265 
o RFC3262 
o RFC3311 
o RFC3428 
o RFC3515 
o RFC3903 

ETSI: 
 SIP 

o ES 283 003 
o TS 124 403 

Tarificación UIT-T: 
 D.SUP-3 

Encaminamiento UIT-T: 
 E.170 

Sincronización UIT-T: 
 G.822 
 G.810 A G.812 

Transmisión UIT-T: 
 G.101 Plan de Transmisión 
 G.1000 y g.1010 en Calidad del servicio 
 Q.551 y Q.552, G.712, G.168, G.113, G.820, P.310, P.311 Y P.341 en 

parámetros de transmisión 
 P.11, G.107, G.109 Y G.114 en transmisión de servicios de voz 
 Y.1540 y Y.1541 en transmisión en redes IP. 

Fuente: Julián Gómez – 2010. 
 
A partir de los elementos identificados, se evaluó el impacto de la convergencia y la estandarización 
antes referida en materia de Planes Técnicos Básicos. En general, los planes de Señalización, 
Sincronización y Transmisión se caracterizan por tener un alto nivel de intervención de estándares, 
mientras que los planes de Encaminamiento, Numeración y Tarificación presentan menores niveles 
de intervención. Así mismo, el estudio pone de presente que los planes de Encaminamiento, 
Tarificación, Transmisión y Señalización tienen un impacto alto sobre la convergencia, mientras que 
la numeración se encuentra en un nivel medio y la sincronización presenta un bajo nivel de impacto 
sobre la materia. Lo anterior se ilustra en el gráfico 2. 
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Gráfico 2: Impacto de la convergencia y la estandarización sobre los PTB. 

 
Fuente: Julián Gómez, 2010 

 
3.3.2. Experiencias de países 
 
En línea con lo antes expuesto, el estudio adelantado incluye una revisión de la aplicación de Planes 
Técnicos Básicos en diferentes países del mundo. Sin perjuicio de la consulta que los interesados 
puedan realizar directamente al informe final citado, a continuación se resumen los principales 
hallazgos del asesor en relación con las experiencias internacionales de países en cuanto a los 
Planes Técnicos Básicos. 
 

Cuadro 2: Resumen de experiencias internacionales de países en cuanto a los Planes Técnicos Básicos 
País Plan de 

Numeración 
Plan de 

Señalización 
Plan de 

Tarificación 
Plan de 

Encaminamiento 
Plan de 

Transmisión 
Plan de 

Sincronización 
Argentina X X     
Bolivia X X X   X 
Canadá X      
Chile X X X X X  
Ecuador  X X X  X X 
España  X X X    
Inglaterra  X     
México X X X    
Perú  X     
República 
Dominicana 

 X X X X X 

Suecia X X     
Uruguay  X     

Fuente: Julián Gómez – 2010. 
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De la revisión efectuada, se destaca lo siguiente: 
 
• En lo que tiene que ver con numeración, los países revisados estructuran su plan de 

numeración con base en la Recomendación UIT-T E.164. Así mismo, la mayoría de los planes 
de numeración tienen estructuras similares y presentan temas como la estructura de los 
números geográficos, no geográficos, los códigos de servicios especiales, el uso de numeración 
abreviada, los códigos de identificación de operador de larga distancia, el plan de marcación, la 
numeración en reserva y los criterios de administración del plan, incluyendo pautas de 
asignación de la numeración. 

• En cuanto a señalización, se aprecia que SS7 es ampliamente utilizado. En general, todos los 
planes establecen el tipo de información mínima que debe intercambiarse en la interconexión. 
Ninguno de los planes de señalización revisados hace referencia a normas ETSI. Así mismo, en 
cuanto a Portabilidad Numérica, varios países de América Latina la han adoptado y la tienen en 
funcionamiento (Ecuador, México, Perú, República Dominicana). En general, estos países 
introdujeron normas específicas con relación a la Portabilidad Numérica y los planes de 
señalización recibieron en algunos casos ajustes puntuales. 

• Sobre el plan de tarificación, los elementos fundamentales son tratados en forma específica por 
la Ley General de Telecomunicaciones (Chile, Ecuador, España, México y República 
Dominicana). Existe libertad tarifaria en Chile, España, México y República Dominicana. En los 
tres primeros países el regulador puede intervenir las tarifas cuando un concesionario tenga 
poder significativo en un mercado relevante. República Dominicana permite la intervención por 
parte del regulador cuando no existan en el mercado condiciones suficientes para asegurar una 
competencia efectiva y sostenible. Sobresale el papel de las Leyes de protección al consumidor 
de Ecuador y España las cuales establecen el cobro por uso de tiempo efectivo del servicio (en 
España) y de facturación en tiempo real (en Ecuador) y no permiten el redondeo. El uso de 
tasación en segundos también es contemplado por el Reglamento de Telecomunicaciones de 
Bolivia y el Reglamento de Tasación de República Dominicana. 

• Únicamente se encontraron dos planes de encaminamiento: Chile (1999) y República 
Dominicana (2004 con actualización en 2007). Así mismo, ninguno de los dos planes se 
circunscribe al concepto de plan de encaminamiento de la recomendación UIT-T E.170. El plan 
de República Dominicana es el único en emplear la terminología usada para los diferentes tipos 
de encaminamiento por la recomendación UIT-T E.170. Los dos planes tienen en común el 
establecimiento de una estructura de la red telefónica apropiada a las condiciones específicas 
de cada mercado. 

• Existen algunas similitudes entre los planes de transmisión de Chile y República Dominicana. En 
líneas generales, los dos planes pueden en cierta medida considerarse como “clásicos”. 

• Sobre el plan de sincronismo, en todos los casos, el objetivo primordial consistía en mantener 
los deslizamientos con niveles acordes con la recomendación UIT-T G.822, y los relojes 
primarios debían acogerse a la recomendación UIT-T G.811. En el caso de Ecuador, los 
prestadores tiene libertad para definir los métodos de sincronismo al interior de su red. 

 
3.4. Situación de los Planes Técnicos Básicos en Colombia 
 
El producto final de la asesoría externa adelantada presenta un resumen de la evolución de los 
Planes Técnicos Básicos a la luz de la regulación en Colombia, partiendo de la primera mención a 
los mismos en la Ley 37 de 1993, y realizando una revisión exhaustiva de los diferentes 
documentos, resoluciones y Decretos que han sido expedidos hasta la fecha, incluyendo los 
lineamientos establecidos en la Ley 1341 de 2009. 
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En ese orden de ideas, se indica que la Ley 37 de 1993 estableció que el Gobierno Nacional 
elaboraría los planes de señalización, numeración, tarificación y enrutamiento necesarios para la 
interconexión de la red de telefonía móvil celular con la red telefónica pública conmutada. 
 
Los Planes de Enrutamiento, Señalización y Sincronización fueron definidos en el año 1993 por el 
entonces Ministerio de Comunicaciones, como parte de un Plan Nacional de Telecomunicaciones, y 
el Plan Nacional de Numeración fue adoptado mediante el Decreto 2606 de 1993. 
 
En cuanto a los planes de tarificación, la Ley 142 de 1994 estableció que las Comisiones de 
Regulación son las entidades encargadas de formular métodos para la fijación de las tarifas 
involucradas en la prestación de servicios públicos y fijó un período de 5 años de vigencia para 
cada uno de los métodos propuestos por las Comisiones de Regulación. 
 
Posteriormente, la Resolución CRT 087 de 1997 incluyó la siguiente definición: “Planes Técnicos 
Básicos: Son el conjunto de normas establecidas por el Ministerio de Comunicaciones, que 
determinan las características técnicas fundamentales de la RTPC. Hacen parte de los Planes 
Técnicos Básicos el plan de enrutamiento, el plan de numeración, el plan de señalización, el plan de 
sincronización y plan de tarificación”. La misma resolución vinculó la solicitud de acceso, uso e 
interconexión que presente un operador solicitante con los Planes Técnicos Básicos. También 
estableció como obligación de los proveedores de capacidad de transporte suministrar capacidad a 
operadores de TPBC; que las interfaces deben cumplir con los planes técnicos básicos que se les 
aplicaren, así como enviar al entonces Ministerio de Comunicaciones la información relacionada con 
el cumplimiento de los mismos. 
 
A su vez, la Comisión estableció en 1997 en el artículo 6.6.5 de la resolución mencionada la 
obligación de los operadores de TPBC de atender las normas técnicas oficiales para las redes. Esto 
significaba, en términos de los Planes Técnicos Básicos, que los operadores de TPBC debían cumplir 
con los planes de señalización, numeración, enrutamiento y sincronización vigentes en aquél 
momento. El mismo artículo definía como responsabilidad del entonces Ministerio de 
Comunicaciones, la obligación de actualizar o establecer los planes técnicos básicos, incluidos los 
planes de enrutamiento, numeración, señalización y sincronización, obligando a los operadores de 
TPBC a atender las normas técnicas oficiales para las redes. La facultad de investigar y aplicar 
sanciones estaba en cabeza de la Superintendencia de Servicios Públicos, que para la fecha tenía 
competencia sobre los operadores de TPBC y que podían iniciarse por solicitud de la entonces 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones. 
 
El plan de numeración fue actualizado en 1998 por el entonces Ministerio de Comunicaciones. Las 
necesidades del momento, también llevaron a modificar la norma nacional de señalización siete, 
cuya segunda versión se produjo en el año 1998. 
 
Posteriormente, el Decreto 1130 de 1999 estableció que la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones estaría facultada para administrar y presentar proyectos al Gobierno Nacional 
sobre Planes Técnicos Básicos y normas técnicas. 
 
En el año 2000, la Ley 555 estableció que la Comisión sería la competente para regular a los 
operadores de los Servicios de Comunicación Personal, PCS, fijar el régimen tarifario, regular el 
régimen de interconexión y expedir el régimen de protección al usuario. 
 
Por su parte, la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones 
estableció en sus normas comunes de interconexión que el logro de los niveles de calidad de 
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servicio que se tengan establecidos en cada país, deben alcanzarse por parte de los operadores 
interconectados mediante los planes básicos de transmisión, señalización, sincronización, 
enrutamiento, numeración, tarificación, entre otros. 
 
Los PTB de Colombia no tuvieron posteriores actualizaciones sino hasta el año 2002, cuando fueron 
adoptados mediante el Decreto 25 del 11 de Enero de ese año. De acuerdo con lo dispuesto en 
dicho Decreto, la administración de los Planes Técnicos Básicos corresponde a la Comisión, quien 
tiene el mandato de hacerlo siguiendo los principios generales de neutralidad, transparencia, 
igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia y establece que los costos 
derivados de los PTB deben ser sufragados directamente por cada operador en su propia red o de 
conformidad con las normas de interconexión en los elementos destinados para ese fin. 
 
Los Planes Técnicos Básicos mencionados en el Decreto 25 de 2002 corresponden al Plan Nacional 
de Numeración, el Plan Nacional de Marcación y al Plan Nacional de Señalización. Adicionalmente, 
el Título III de dicho Decreto estableció un plan de migración cuyo objeto era garantizar una 
transición paulatina y sin traumatismos para la red. 
 
En el año 2003, la CRT añadió un nuevo capítulo II a la Resolución 087 de 1997, el cual se 
denominó “Administración de los Planes Técnicos Básicos”5. 
 
En el 2005, la CRT expidió la Resolución 1250, por la cual se modificó el Título V de la Resolución 
CRT 087 de 1997. A partir del año 2006, los operadores de telefonía local aplicaron las nuevas 
disposiciones del artículo 5.4.1 de la Resolución CRT 087 de 1997, donde se adoptaron normas 
para la medición del consumo y se especificó que la tarificación y facturación podría realizarse por 
minuto redondeado, o en segundos. 
 
Posteriormente, se expidió el Decreto 2870 de 2007, denominado Decreto de Convergencia, el cual 
establece la definición de Arquitectura abierta de red y deja en cabeza de la CRT la adecuación de 
la regulación en ambiente de convergencia tecnológica, excepto para servicios de radiodifusión 
sonora y radio. 
 
Ahora bien, la reciente Ley 1341 de 2009 estableció varios principios orientadores, dos de los 
cuales se resaltan por su relevancia para el establecimiento de los PTB: i) el uso eficiente de la 
infraestructura y de los recursos escasos, que establece el óptimo aprovechamiento de los recursos 
escasos con el ánimo de generar competencia, calidad y eficiencia, en beneficio de los usuarios, y 
ii) la neutralidad tecnológica, que garantiza la libre adopción de tecnologías. Así mismo, se 
estableció la intervención del Estado en el sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para garantizar el uso eficiente de la infraestructura y el acceso a los recursos 
escasos y para garantizar la interconexión y la interoperabilidad de las redes. 
 
La Ley 1341 de 2009 establece entre los fines de la CRC, la regulación del sector de las 
telecomunicaciones con la finalidad de que la prestación de servicios sea eficiente desde el punto 
de vista económico y con altos niveles de calidad; y en relación a sus funciones define, entre otras: 
establecer el régimen de regulación; la expedición de regulación en materias relacionadas con 
aspectos técnicos de interconexión, el acceso y uso de instalaciones esenciales, recursos físicos y 
soportes lógicos necesarios para la interconexión, las condiciones de facturación y recaudo y los 
parámetros de calidad de los servicios; proponer al Gobierno la aprobación de planes y normas 

                                                
5 Este capítulo sufrió adiciones o modificaciones mediante las resoluciones CRT 1478 de 2006, 1720 de 2007, 1914 de 2008, 
1940 de 2008, 2028 de 2008, 2108 de 2009 y 2064 de 2009. 
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técnicos aplicables al sector de TIC; determinar la interoperabilidad de plataformas y el 
interfuncionamiento de servicios y/o aplicaciones; regular los recursos de identificación de redes, 
servicios y usuarios de telecomunicaciones; administrar la numeración y otros recursos escasos. 
 
4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
 
4.1. Conclusiones generales 
 
• Los Planes Técnicos Básicos son importantes porque permiten el establecimiento de un marco 

normativo que garantice la interconexión de las redes y la calidad de los servicios de 
telecomunicaciones. 

• Los Planes Técnicos Básicos son impactados en forma permanente por los cambios tecnológicos 
y las innovaciones de productos y servicios realizados por los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones, por lo que requieren de un constante proceso de actualización. 

• Los principales organismos de estandarización que han contribuido en la definición de las 
arquitecturas de redes y servicios convergentes son UIT, ETSI, 3GPP e IETF. 

• Las principales iniciativas de estandarización con impacto significativo sobre los Planes Técnicos 
Básicos, son ETSI-TIPHON, ETSI-TISPAN y UIT-NGN. Sin embargo, las iniciativas de 
estandarización continúan evolucionando, por lo que no pueden considerarse como un esfuerzo 
finalizado, sino como un proceso de adaptación continuo. 

• Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones migran de las redes tradicionales 
hacía las redes de próxima generación básicamente por dos razones: Esperan una reducción 
del OPEX6 y buscan generar nuevos ingresos. 

• Históricamente, la normatividad en Colombia le ha dado la potestad al Gobierno Nacional para 
que establezca los Planes Técnicos Básicos, con excepción del plan de tasación que estaba en 
cabeza de la entonces CRT. Sin embargo, la regulación permitía que la CRT administrara y 
presentara proyectos al Gobierno Nacional sobre Planes Técnicos Básicos y normas técnicas. 
Esta potestad de administración se ratificó en el Decreto 25 de 2002 y fue utilizada por la CRC, 
en el capítulo II a la Resolución CRT 087 de 1997, el cual se denominó “Administración de los 
Planes Técnicos Básicos”. 

• La entonces CRT estableció normas en el Título V de la Resolución CRT 087 de 1997 que en la 
práctica cumplían las funciones típicas de administración de un Plan de Tarificación. 

• La CRT en uso de sus facultades legales para regular la interconexión, incluyó en el título IV de 
la Resolución 087 de 1997, obligaciones asociadas con la interconexión que tenían efectos de 
administración sobre los Planes Técnicos Básicos de señalización, encaminamiento, transmisión 
y sincronización. 

• La Ley 1341 de 2009 establece entre los principios orientadores el uso eficiente de la 
infraestructura y de los recursos escasos y la neutralidad tecnológica, que garantiza la libre 
adopción de tecnologías. La Ley también establece la intervención del Estado en el sector para 
garantizar el acceso a los recursos escasos, así como la interconexión y la interoperabilidad de 
las redes. 

• La Ley 1341 de 2009 establece entre los fines de la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, la regulación del sector de telecomunicaciones con la finalidad de que la 
prestación de servicios sea eficiente desde el punto de vista económico y con altos niveles de 
calidad y, en relación a sus funciones, define, entre otras: la expedición de regulación en 
materias relacionadas con aspectos técnicos de interconexión; el acceso y uso de instalaciones 
esenciales, recursos físicos y soportes lógicos necesarios para la interconexión; las condiciones 
de facturación y recaudo y los parámetros de calidad de los servicios; proponer al Gobierno la 

                                                
6 Operative Expenditures. 
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aprobación de planes y normas técnicas aplicables al sector de TIC; determinar la 
interoperabilidad de plataformas y el interfuncionamiento de servicios y/o aplicaciones; regular 
los recursos de identificación de redes, servicios y usuarios de telecomunicaciones; administrar 
la numeración y otros recursos escasos. En cuanto a la regulación de precios a los usuarios, la 
Ley 1341 de 2009 establece que la CRC sólo podrá regularlos cuando no haya suficiente 
competencia, se presente una falla de mercado o la calidad de los servicios ofrecidos no se 
ajuste a los niveles exigidos, debiéndose enfocar la CRC en la regulación de mercados 
mayoristas. 

• Por lo tanto, aun cuando la Ley no hace una mención explícita de los Planes Técnicos Básicos, 
es claro que dentro de los principios orientadores de la Ley, la intervención del Estado en el 
sector y las finalidades y funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, se hace 
mención de los conceptos básicos asociados con los mismos y se le entregan a la CRC 
herramientas para su regulación. En particular, se le permite a la CRC proponer al Gobierno 
Nacional la aprobación de planes y normas técnicos aplicables al sector de TIC. 

 
4.2. Conclusiones del asesor externo para cada uno de los Planes Técnicos Básicos 
 
4.2.1. Numeración 
 
• En términos de estandarización internacional se utiliza la recomendación UIT-T E.164. 
• Los principales impactos de la convergencia sobre los planes de numeración son: la posibilidad 

de prestación de servicios nomádicos en VoIP, la introducción de la portabilidad numérica y las 
posibilidades abiertas por el uso de ENUM7. 

• La evolución esperada es que a servicios de VoIP que permiten la prestación de nomadismo, se 
les permita utilizar numeración geográfica, pero asegurando la protección al usuario, el 
tratamiento de las llamadas de emergencia y la interconexión. 

• El Plan de Numeración que rige en Colombia, se expidió a través del Decreto 25 de 2002 y su 
administración se rige por el Título XII, capítulo II de la Resolución CRT 087 de 1997 y la 
Resolución CRT 2028 de 2008. 

• Como ventajas del Plan de Numeración vigente se tiene que i) el plan se adecua a la 
recomendación UIT-T E.164, ii) la Resolución CRT 2028 de 2008 estableció reglas para la 
gestión, el uso, la asignación y la recuperación de la numeración geográfica y no geográfica. 

• Como limitación del Plan de Numeración vigente, se tiene que no se ha establecido el impacto 
de la portabilidad numérica móvil en el Plan de Numeración. 

• La revisión de experiencias en países permitió conocer que en todos los casos analizados 
(Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Ecuador, España, México y Suecia) se mantiene un Plan 
Nacional de Numeración basado en adaptaciones nacionales de la recomendación UIT-T E.164. 
La mayoría de los planes de numeración tienen estructuras similares y presentan temas como 
la estructura de los números geográficos, no geográficos, los códigos de servicios especiales, el 
uso de numeración abreviada, los códigos de identificación de operador de larga distancia, el 
plan de marcación, la numeración en reserva y los criterios de administración del plan, 
incluyendo pautas de asignación de la numeración. 

 
4.2.2. Señalización 
 
• En términos de estandarización internacional se identifican varios conjuntos de normas 

relevantes, a saber: 

                                                
7 Electronic Numbering: Protocolo estandarizado por la IETF y que permite la convergencia entre las redes basadas en el 
protocolo IP como el Internet y las redes telefónicas. 
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– SS7 
– H.323 
– BICC 
– SIP 

• Impacto de la convergencia: Existe un número creciente de protocolos los cuales son definidos 
por entidades de estandarización diversas. Así mismo, los planes de señalización deben 
garantizar el interfuncionamiento de la señalización y la interoperabilidad de las redes, bajo un 
ambiente multiprotocolo. 

• La evolución esperada es que, tanto al interior de las redes de los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones como en las interconexiones, se utilicen en forma creciente 
protocolos diferentes a SS7. Los proveedores negociarían en forma directa los protocolos que 
consideren más adecuados para su interconexión. 

• El Plan de Señalización que rige en Colombia, se expidió a través del Decreto 25 de 2002 y su 
administración se rige por el capítulo II del Título XII de la Resolución CRT 087 de 1997. Existe 
además una norma nacional de SS7. 

• Ventajas del Plan de Señalización vigente i) se enfoca en la administración de los códigos de 
puntos de señalización, función que está en cabeza de la CRC, ii) permite que los proveedores 
de redes y servicios puedan realizar una administración de sus propios códigos de puntos de 
señalización al interior de su propia red, iii) establece reglas para la asignación de los códigos 
de puntos de señalización, iv) establece un mecanismo para solución de conflictos de 
interconexión en cabeza de la CRC, el cual puede estar basado en recomendaciones de la serie 
Q de la UIT-T, en la norma nacional de SS7 o en cualquier otro estándar internacional que 
garantice la interoperabilidad de las redes, v) la CRC administra los códigos de puntos de 
señalización y la actualización de la norma nacional de señalización, vi) la Norma Nacional 
SSC7 fue construida mediante el esfuerzo de los principales actores del sector, vii) ha sido una 
herramienta valiosa para la interconexión de los proveedores del país, y viii) no se visualizan 
inconvenientes en cuanto a la administración de los códigos de puntos de señalización. 

• Limitaciones del Plan de Señalización vigente: i) puede entenderse que el Plan limita las 
recomendaciones de la UIT-T a la serie Q, lo cual deja por fuera del alcance otros protocolos 
como el H.323, ii) Algunos puntos no cubiertos por el Plan de Señalización (tiempos de 
establecimiento, índices de causa de fracaso) son abordados como obligaciones de 
interconexión de tipo A por medio del título IV de la Resolución CRT 087 de 1997, iii) entre las 
obligaciones de tipo B del mismo título IV de la Resolución CRT 087 de 1997 se establece el uso 
de SS7 para la interconexión, o de otro protocolo que las partes acuerden siempre que ofrezca 
las mismas funcionalidades y prestaciones de SS7, condición que afecta las posibilidades de 
libertad de negociación entre los proveedores, y iv) tanto el Plan de Señalización como la 
Norma Nacional de Señalización necesitan ser adecuadas para permitir la entrada en 
funcionamiento de la Portabilidad Numérica. 

 
4.2.3. Tarificación 
 
• Impacto de la convergencia: surgen formas diversas para tasar (medir la duración, medir el 

uso, medir la calidad del servicio, medir el ancho de banda, establecer si se realizó la conexión) 
y el conjunto de posibilidades para tarificar consecuentemente se amplía. 

• Evolución esperada: 
– La competencia entre proveedores de redes y servicios que están integrados 

verticalmente, llevará a empaquetamientos de servicios que establezcan múltiples 
combinaciones entre mecanismos de tasación y tarificación.  
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– Ciertos tipos de tráfico (i.e. internet), pueden ser pactados por los proveedores como 
Bill & Keep en la interconexión para el tráfico de IXP, lo cual puede contribuir al 
mantenimiento de tarifas planas para usuarios finales. 

– La distancia puede perder relevancia como elemento de costo. 
• En Colombia no existe un Plan de Tarificación propiamente dicho. Las funciones que 

generalmente se asocian con los mismos, están incluidas en el Título V de la Resolución CRT 
087 de 1997 y sus modificaciones, incluyendo las resoluciones CRT 2063 de 2009 y CRC 2347 
de 2010. La Resolución CRT 087 de 1997 establece tres tipos de regimenes tarifarios: régimen 
de libertad, régimen vigilado y régimen regulado. La Ley 1341 de 2009 deja en libertad a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para fijar los precios al usuario y 
establece que la CRC sólo podrá regularlos cuando no haya suficiente competencia, se presente 
una falla de mercado o la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos, 
debiéndose enfocar la CRC en la regulación de mercados mayoristas. 

• Como limitaciones del Plan de Tasación vigente se tiene que i) formalmente hablando, no 
existe un Plan de Tasación vigente, y ii) la regulación existente no contempla de manera 
obligatoria el establecimiento del segundo como unidad de medida para tasar y facturar el 
tiempo de consumo de los usuarios de los servicios de voz. 

• En cuanto a las experiencias de países, en cinco de los casos analizados, los elementos 
fundamentales en relación a los planes tarifarios son tratados en forma específica por la Ley 
General de Telecomunicaciones (Chile, Ecuador, España, México y República Dominicana). 

– Hay libertad tarifaria en Chile, España, México y República Dominicana pero el 
regulador puede intervenir las tarifas cuando un concesionario tenga poder significativo 
en un mercado relevante. 

– Sobresale el papel de las Leyes de protección al consumidor de Ecuador y España las 
cuales establecen el cobro por uso de tiempo efectivo del servicio (en España) y de 
facturación en tiempo real (en Ecuador) y no permiten el redondeo. 

 
4.2.4. Enrutamiento 
 
• Frente a la convergencia, se esperaría contar con la implementación de redes más planas con 

menos nodos de conmutación, así como de nuevos esquemas de encaminamiento, muy 
diferentes de los esquemas tradicionales de conmutación de circuitos. 

• Evolución esperada: uso creciente de nuevos métodos de encaminamiento (por ejemplo 
encaminamiento basado en clases de servicio, encaminamiento de transporte dinámico, 
priorización de colas y selección dinámica de rutas). En las interconexiones, seguirán teniendo 
validez reglas relacionadas con dimensionamiento de los enlaces, establecimiento de rutas 
alternas y prohibición de bloqueo de tráfico de otros proveedores de redes y servicios. 

• El Plan de Enrutamiento sólo se menciona en el Decreto 25 de 2002 en los considerandos 
iniciales. El Plan Nacional de Enrutamiento existente, por tanto, es el expedido por el Ministerio 
de Comunicaciones en 1993. 

• Se tienen las siguientes ventajas del Plan de Encaminamiento existente: 
– Sigue los lineamientos de la recomendación UIT-T E.170. 
– En cuanto a la interconexión de redes, estableció criterios que no han perdido vigencia: 

• Se debe estimar el interés de tráfico originado hacia las demás redes.  
• Los nodos de acceso deben cumplir exigencias técnicas que permitan 

garantizar oportunidades iguales de acceso. 
• Como limitaciones del Plan de Encaminamiento existente, se encuentra que i) está 

desactualizado respecto a las arquitecturas de red existentes en la actualidad, ii) algunos 
puntos no cubiertos por el Plan de Encaminamiento (establecimiento de rutas alternas cuando 
la calidad del servicio así lo requiera y prohibición a los proveedores de que impongan 
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restricciones al enrutamiento de tráfico desde y hacia otros operadores a menos que la CRC lo 
haya autorizado) son obligaciones de interconexión de tipo A por medio del título IV de 
Resolución CRT 087 de 1997, y iii) entre las obligaciones de tipo B del mismo título IV se 
establece el envío tanto en interconexiones directas como indirectas, de toda la numeración 
marcada y el uso de facilidades de desborde. 

 
4.2.5. Transmisión 
 
• Frente a la convergencia, se tendrían requerimientos de calidad de servicio para diferentes 

tipos de aplicaciones soportadas sobre redes conmutadas de paquetes. En el caso de las 
aplicaciones en tiempo real como la voz, resultan particularmente importantes la definición de 
umbrales de parámetros como la tasa de error de bits, el retardo medio de transferencia de 
paquetes, la variación de retardos de paquetes y la tasa de pérdida de paquetes. 
Particularmente importante para la calidad de transmisión de servicios de voz es el factor R, el 
cual analiza la calidad para diferentes tipos de códecs, como función del retardo absoluto y la 
probabilidad de pérdida de paquetes8. 

• Se concluye que los aspectos asociados a este Plan deben tomar importancia creciente para 
garantizar la calidad de servicio en las redes conmutadas de paquetes. 

• El Plan de Transmisión no es mencionado por la regulación colombiana. 
• Como limitaciones del Plan de Transmisión se tiene que i) no existe un plan de transmisión 

nacional, ii) algunos puntos típicos de un Plan de Transmisión (tiempos mínimos de retardo, 
adopción de las recomendaciones UIT-T G.821 y UIT-T G.826) son abordados como 
obligaciones de interconexión de tipo A por medio del título IV de la Resolución CRT 087 de 
1997, y iii) entre las obligaciones de tipo B del mismo título IV se establece la adopción de las 
recomendaciones UIT-T G.821 y UIT-T G.114. 

 
4.2.6. Sincronización 
 
• En el estudio adelantado no se identificaron impactos de la convergencia sobre los planes de 

sincronización. 
• Los planes de sincronización tienen como objetivo fundamental evitar los deslizamientos, por 

los efectos que tiene sobre mecanismos de multiplexación basados en división en el tiempo 
(TDM) y en redes sincrónicas. Al ser las redes de conmutación de paquetes, 
predominantemente asincrónicas, no se espera mayor evolución en este punto. 

• La recomendación UIT-T G.101 sugiere que los planes de sincronización sean un subconjunto 
del Plan de Transmisión. 

• El Plan Nacional de Sincronización fue definido por el Ministerio de Comunicaciones en el año 
1993 y a partir de ese momento no tuvo ninguna modificación. De hecho, el plan de 
sincronización no es mencionado explícitamente por el Decreto 25 de 2002, más allá de los 
considerandos iniciales. 

• Una ventaja del Plan de Sincronización existente es que está basado en las recomendaciones 
UIT-T G.822 y UIT-T G.811. 

• Las principales limitaciones del Plan de Sincronización existente son: i) el Plan establece una 
arquitectura de la red de sincronización nacional que ya no tiene vigencia, ii) algunos puntos 
típicos de un Plan de Sincronización (libertad en el método de selección de la sincronización, 
sujeta al cumplimiento de la recomendación UIT-T G.822 con uso de relojes primarios que 
mantengan conformidad con la recomendación UIT-T G.811; y reparto de las degradaciones 
para el mantenimiento del objetivo de calidad de la recomendación UIT-T G.822, cuando una 

                                                
8 UIT-T G.109 Enmienda 1. 
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de las partes es local extendida) son abordados como obligaciones de interconexión de tipo B 
por medio del título IV de la Resolución CRT 087 de 1997. 

 
5. RECOMENDACIONES 
 
En línea con lo expuesto en la sección anterior, se planean las siguientes recomendaciones en 
relación con la actualización de los Planes Técnicos Básicos en Colombia: 
 
• La recomendación para el Plan de Tarificación y el Plan de Encaminamiento, consiste en 

mantenerse en el marco de la Resolución CRT 087 de 1997. En el caso del Plan de Tarificación, 
se sugiere, de acuerdo con la tendencia internacional, analizar la conveniencia o no de utilizar 
tasación y tarificación en tiempo real (por segundos), especialmente para servicios de voz fijos 
y móviles. Esencialmente, se debería evaluar la conveniencia técnica y económica de la medida, 
incluyendo las posibilidades de utilizar medidas de protección al consumidor9.  

 
• En cuanto al Plan de Encaminamiento, no se sugieren modificaciones específicas en la 

normatividad vigente. 
 
• En relación al Plan de Numeración, las modificaciones propuestas corresponden más a acciones 

relacionadas con la administración del dicho Plan, que a modificaciones estructurales en el 
mismo, particularmente en lo que tiene que ver con aspectos asociados a la gestión del recurso 
de numeración en los términos de la Resolución CRT 2028 de 2008, por lo que se considera 
que están en el ámbito de funciones que le da la Ley 1341 de 2009 a la CRC. En esencia se 
sugiere mantener el plan de numeración en el ámbito de la recomendación UIT-T E.164, 
finalizar el estudio de numeración geográfica para aplicaciones nomádicas y analizar el impacto 
de la portabilidad numérica sobre las fórmulas de cálculo de la eficiencia en el uso de la 
numeración móvil. 

 
• En cuanto al Plan de Señalización, se sugiere:  

• Establecer que los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones están en 
libertad de utilizar al interior de su red el protocolo de señalización que consideren más 
adecuado para sus propias necesidades. 

• Establecer que existe libertad de negociación entre las partes para definir el protocolo de 
señalización que se utilice en una interconexión, siempre y cuando el mismo esté basado 
en un estándar internacional que garantice el interfuncionamiento de la señalización y la 
interoperabilidad de las redes. 

• Aceptar el uso en la interconexión de los siguientes protocolos de señalización y estándares 
internacionales: 

– El protocolo SS7 que está regido por las normas internacionales UIT-T Q.700 a 
Q.788 y UIT-T Q.850 y por las adiciones o modificaciones que sobre los mismos 
haga la norma nacional de señalización siete. 

– El protocolo H.323 que está regido por las normas internacionales UIT-T 
H.323,UIT-T H.225, UIT-T H.235, UIT-T H.245 y UIT-T H.450. 

– El protocolo BICC que está regido por las normas internacionales UIT-T Q.1901. 
– El protocolo SIP que está regido por las normas ETSI ES 283 003 y ETSI TS 124 

403; o por el conjunto de normas IETF – RFC3621, IETF – RFC2976, IETF – 

                                                
9 Esta posibilidad puede explorarse en caso que el análisis de la Ley 1341 de 2009 arroje como resultado que la medida 
regulatoria no puede ser realizada por la CRC. 
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RFC3265, IETF – RFC 3262, IETF – RFC 3311, IETF – RFC 3428, IETF – RFC 3515 
e IETF – RFC3903. 

• Cuando se negocien protocolos en la interconexión diferentes a SS7, H.323, BICC ó SIP; los 
proveedores informen a la CRC, indicando las normas que garantizan el 
interfuncionamiento de la señalización y la interoperabilidad de las redes. La CRC podrá 
adicionar, modificar u objetar las normas invocadas por éstos; o incluso podrá prohibir el 
uso de alguna señalización específica. 

• Establecer mecanismos para recuperar códigos de puntos de señalización siete que no 
estén en uso. 

• Corregir la redacción, de manera que no se entienda que para solución de conflictos de 
interconexión relacionados con el protocolo, el plan limita las recomendaciones de la UIT-T 
a la serie Q. 

• Asegurar que en la interconexión se intercambie como mínimo la siguiente información por 
medio de la señalización: 

– Identificación de origen y destino de la comunicación 
– Información necesaria para el encaminamiento de la llamada 
– Índices de causa de terminación de la comunicación 
– Información que las partes involucradas en la interconexión consideren relevante 

para la tasación y tarificación de las llamadas 
• En relación al manejo de enrutamientos en portabilidad numérica: 

– Utilizar el método de direccionamiento concatenado. 
– Utilizar para Colombia un NRN10 de tres dígitos. 
– Que la administración de los NRN sea realizada por la CRC. 
– Modificar la norma nacional de señalización siete definida por el Ministerio de 

Comunicaciones en 1998, para incluir los cambios sugeridos en relación al manejo 
de portabilidad numérica cuando se use SS7. 

• Que entre las obligaciones de tipo B del título IV de la Resolución CRT 087 de 1997 no se 
condicione que el uso de otro protocolo dependa que ofrezca las mismas funcionalidades y 
prestaciones de SS7. 

 
• En relación con el Plan de Transmisión se recomienda: 

• En el corto plazo ajustar las obligaciones de interconexión del título IV de la Resolución 
087, relacionadas con la transmisión. 

• Adoptar los lineamientos de la recomendación UIT-T G.101 y detalles específicos de las 
siguientes recomendaciones: 

o Las recomendaciones UIT-T G.1000 y UIT-T G.1010 en calidad del servicio. 
o Las recomendaciones UIT-T Q.551 a Q.552, UIT-T G.712, UIT-T G.168, UIT-T 

G.113, UIT-T G.820, UIT-T P.310, UIT-T P.311 y UIT-T P.341 en parámetros de 
transmisión. 

o Las recomendaciones UIT-T P.11, UIT-T G.107, UIT-T G.109 y UIT-T G.114 en 
transmisión de servicios de voz. 

o Las recomendaciones UIT-T Y.1540 a Y.1541 en transmisión en redes IP. 
• Establecer criterios de calidad nacionales específicos para el factor R. 
 

• En cuanto a Sincronización, se sugiere permitir a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, libertad en el método de selección de la sincronización, sujeta al 
cumplimiento de la recomendación UIT-T G.822 con uso de relojes primarios que mantengan 
conformidad con UIT-T G.811. 

                                                
10 Network Routing Number. 
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• Se ha propuesto que la CRC evalúe en el mediano plazo la pertinencia de proponer al Gobierno 
Nacional la modificación al Plan de Señalización, así como la pertinencia de crear un Plan 
Técnico Básico de Transmisión y que el Plan de Sincronización sea subsumido en dicho Plan de 
Transmisión. En ambos casos se sugiere que, de resultar positivo dicho análisis de pertinencia, 
se utilice la facultad que le da la Ley 1341 de 2009 a la CRC para proponer al Gobierno 
Nacional la aprobación de planes y normas técnicos aplicables al sector de TIC o que se 
establezcan los mecanismos de coordinación que se juzguen adecuados con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
Gráfico 3: Recomendaciones para la actualización de los Planes Técnicos Básicos en Colombia. 

 
Fuente: Julián Gómez – 2010. 

 
6. ACTIVIDADES EN DESARROLLO 
 
A partir de las recomendaciones realizadas a la CRC en el estudio que se presenta al sector, 
actualmente se adelantan diferentes análisis asociados a los siguientes aspectos: 
 
• Evaluación de la viabilidad de presentar recomendaciones al Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones en cuanto a la modificación de los Planes Técnicos Básicos, 
particularmente los de Señalización, Sincronización y Transmisión. 

• Elaboración de estudios tendientes a evaluar la viabilidad de establecer medidas regulatorias 
asociadas a tasación y tarificación por tiempo real. Sobre este aspecto, la propuesta regulatoria 
asociada al proyecto de Regulación de redes en convergencia como parte de la Agenda 
Regulatoria de 2010 contendrá el resultado de dicho análisis. 

• En complemento a lo anterior, los aspectos asociados a la calidad de los servicios que se tratan 
en este estudio, están siendo analizados en el marco de la iniciativa de revisión de las 
condiciones de calidad de los servicios de telecomunicaciones en ambiente de convergencia 
tecnológica que bajo la coordinación de Regulación de Mercados ha incluido la CRC como parte 
de la Agenda Regulatoria de 2010. 
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7. CUESTIONARIO 
 
A efectos de generar espacios de discusión y obtener elementos que contribuyan a la construcción 
de la propuesta regulatoria, la CRC presenta al sector un cuestionario sobre distintos asuntos 
asociados a los Planes Técnicos Básicos, con el fin de conocer los aspectos que interesan al sector 
sobre el particular. En ese sentido, se invita a los interesados a dar respuesta a las preguntas 
específicas que se listan a continuación: 
 

1. ¿Considera usted adecuado el esquema de numeración UIT-T E.164 para afrontar la 
convergencia? En caso contrario, ¿considera que deben introducirse nuevos esquemas de 
numeración? 

2. ¿Que viabilidad técnica hay actualmente para la implementación de protocolos de 
señalización diferentes a la Norma Nacional Colombiana SSC7? Si no hay viabilidad técnica 
actualmente, ¿en qué plazo considera que la puede haber? 

3. ¿Se considera adecuado y suficiente que la señalización deba darse a través de SS7, H.323, 
BICC y SIP en un escenario de redes convergentes? Si la respuesta es negativa, ¿qué 
protocolos agregaría o suprimiría y por qué? 

4. ¿Cuál sería el escenario deseado de intervención de la Comisión en caso que no haya 
acuerdo entre las partes involucradas en la interconexión sobre el protocolo de 
señalización? 

5. ¿Está de acuerdo en implementar un esquema de tasación a los usuarios por segundos 
¿Qué efectos podría tener esta acción en las redes actualmente existentes en Colombia? 

6. ¿Las disposiciones regulatorias actualmente vigentes relacionadas con el  enrutamiento de 
tráfico son suficientes para afrontar un escenario de redes convergentes? En caso 
contrario, ¿Qué condiciones adicionales sería necesario incluir? 

7. ¿Considera viable el establecimiento de nuevas condiciones asociadas al Plan Técnico de 
Transmisión? ¿Qué implicaciones tendría el dar cumplimiento a las recomendaciones 
internacionales propuestas en el presente estudio? 

8. ¿Está de acuerdo en que se permita a los proveedores de redes y servicios libertad en el 
método de selección de la sincronización garantizando el cumplimiento de las 
recomendaciones UIT-T G.822 y G.811? 

9. ¿Se considera oportuno proponer al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones la modificación de los Planes Técnicos Básicos de Señalización, 
Sincronización y Transmisión de cara a la convergencia? 

10. ¿Qué consideraciones de orden jurídico o económico deben tenerse en cuenta en el estudio 
de este tema, adicionales a las ya planteadas? 

 
A partir de los comentarios que se reciban a los documentos publicados, la ejecución del proyecto 
se integrará al de regulación de redes en convergencia que actualmente se adelanta bajo la 
Coordinación de Regulación de Infraestructura de la CRC, en la Agenda Regulatoria 2010. 


