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116751100G – 206 
 
Bogotá, 23 de mayo de 2016 
 
Doctor 
GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
Ciudad 
 
Asunto: Comentarios proyecto regulatorio “Por medio de la cual se definen aspectos para promover 
el desarrollo e implementación del Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias (SNTE) 
en Colombia”. 
 
Respetado Doctor Arias: 
 
Atendiendo la invitación pública para realizar comentarios al documento en referencia, Colombia 
Telecomunicaciones realiza las siguientes observaciones generales, con respecto a algunos apartes 
del mismo: 
 
ARTÍCULO 1.4. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE PROVISIONAL DE ACCESO Y USO EN SITUACIONES 
DE DESASTRE. 
 
Se debe considerar la disponibilidad de infraestructura al momento de presentarse la emergencia, 
para las condiciones de la red derivadas de este mismo evento y la propiedad de la infraestructura 
debido a que existen sitios arrendados y terceras partes involucradas en los procedimientos de 
autorización y acceso. En tal sentido se solicita a la CRC que se verifique la disponibilidad y se vincule 
a los propietarios de la infraestructura. 
 
ARTÍCULO 1.5. INSTALACIONES ESENCIALES PARA ACCESO Y/O INTERCONEXIÓN EN SITUACIONES 
DE EMERGENCIA O DESASTRE. 
 
Se reitera el comentario anterior. 
 
ARTÍCULO 1.6. EXCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD 
 
La exigencia de los indicadores del cumplimento de calidad para las situaciones de conmoción, 
desastres o calamidad, no puede limitarse a las zonas afectadas  ya que los efectos pueden ser de 
carácter nacional para las redes de telecomunicaciones, tanto para el tráfico onnet cómo para el 
tráfico off net durante estas situaciones y con posterioridad a su ocurrencia. 
 
En tal sentido, se solicita a la CRC aclarar a que zonas se aplicaría la excepción de los indicadores de 
calidad, si solo a aquellas zonas en las que efectivamente sucedió la emergencia o también a 
aquellas zonas afectadas por la falla en la red derivada de la emergencia. Consideramos que la 
segunda situación debe ser analizada y tenida en cuenta. 
 
ARTÍCULO 2.1. PRIORIZACIÓN DE COMUNICACIÓN AUTORIDAD – AUTORIDAD  
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En primer lugar consideramos necesario manifestar que Colombia Telecomunicaciones, mediante 
la Resolución 597 de 2014, le fue renovado el permiso para el uso del espectro radioeléctrico, para 
la prestación de servicios móviles. En dicha resolución se establecieron, entre otras obligaciones, 
dos que se encuentran relacionadas con la atención de emergencias: Priorización de Tráfico y 
Localización de abonados que llaman al 123.  
 
Con respecto a la priorización de tráfico, la compañía realizó los ajustes correspondientes en su red, 
marcando dentro de sus sistemas las líneas que desde septiembre de 2014, han sido remitidas 
directamente por el Ministerio de TIC para dar cumplimiento a la obligación mencionada. 
 
En todo caso y con respecto al proyecto en comento, el operador de la red móvil puede garantizar 
la priorización de las comunicaciones en su propia red. Para los escenarios en dónde las 
comunicaciones sean enviadas hacia redes externas, el compromiso del operador móvil será el envío 
de la bandera se priorización a través de la mensajería de señalización, más no podrá garantizar que 
el receptor se encuentre disponible para que sea efectivamente recibido. Por lo anterior se solicita 
a la CRC que dentro de la resolución se indique esta situación y con ello se genere claridad frente a 
la responsabilidad del PRST frente a esta obligación. 
 
Adicionalmente, en relación con el reporte que debe hacer la UNGRD del listado de usuarios 
autorizados, consideramos necesario también que se advierta que es responsabilidad de la UNGRD 
que las líneas se encuentren al día, en funcionamiento, es decir que no estén en mora. 
 
En relación con las redes fijas estamos revisando la viabilidad de la implementación debido a la 
diversidad de marcas y versiones de las centrales de conmutación que existe en nuestra 
red.  Adicionalmente en la funcionalidad de prioridad solicitada los equipos terminales de cliente 
tipo PBX son parte fundamental de su funcionamiento; y finalmente esta priorización debe poderse 
gestionar y tratar uniformemente entre todos los operadores de la red TPBC. 
  
En ese orden de ideas y para poder determinar la factibilidad de implementar la prioridad de 
comunicación Autoridad – Autoridad, es necesario que se indique cuáles son los números 1XY de las 
autoridades que deben tener la prioridad solicitada con el fin de poder realizar las validaciones 
específicas, así como que se requiera a las autoridades que los equipos PBX, si los hay, soporten e 
interoperen con la red del PRST en lo que corresponde a esta solicitud, así como que se indique 
claramente que los PRST en algunos casos no son responsable de la comunicación extremo a 
extremo ya que pueden existir comunicaciones off net. 
 
Por lo anterior, se propone la realización de mesas de trabajo, en la cual se incluya a todos los 
operadores fijos, las autoridades involucradas, así como a la CRC y el Ministerio de TIC para que se 
analicen, no solo las medidas a nivel técnico que harían parte del proceso de implementación de la 
priorización de llamadas, el proceso que debería seguirse y los plazos requeridos para ellos, sino 
también para analizar las implicaciones de inversión en redes que algunos casos se encuentran con 
un nivel de obsolecencia, que generarían costos altamente considerables para lograr la 
implementación de este tipo de obligaciones, que incluso pueden llevar a que no se exista viabilidad 
para esta solicitud 
 
ARTÍCULO 2.3. COMUNICACIÓN INDIVIDUO – AUTORIDAD. 
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Se debe tener en cuenta que los operadores trabajamos en pro de mitigar la pérdida de 
comunicación, sin embargo, es conocido que en momentos de desastres las redes de 
telecomunicaciones son propensas a sufrir daños o caídas como efecto del evento disruptivo. Así 
mismo el literal 3 del mismo artículo, habla de establecer procedimientos o sistemas de respaldo 
para asegurar la continuidad de la comunicación de sus usuarios al CAE. Ante ello: 
 

 Telefonica busca que sus sistemas tengan un alto nivel de disponibilidad, pero no están 
exentos de poder llegar a sufrir algún efecto no esperado que conlleve a una interrupción, 
a pesar de los esquemas de protección y redundancia que se implementan y prueban. 

 
 Dado el caso que no hubiese afectación, como operador no tenemos el alcance de “asegurar 

la continuidad de la comunicación” ya que no somos responsables del extremo a extremo. 
Nosotros podemos asegurar el proceso cumpliendo que las condiciones técnicas (excepto 
casos extremos como el expuesto anteriormente) se den para que las llamadas e 
información se entreguen en un punto de nuestra red a quien corresponda, más no que sea 
efectivamente recibido. 
 

En tal sentido se requiere que la CRC prevea dentro del acto administrativo definitivo este tipo de 
situaciones, con el fin de que haya claridad frete a posibles circunstancias que no van a permitir 
“garantizar en todo momento la comunicación de los usuarios de servicios de telecomunicaciones 
con los Centros de Atención de Emergencia”, como lo expresan en el proyecto, por las razones arriba 
expuestas. 
 
ARTÍCULO 2.6. IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE TERMINALES MÓVILES A TRAVÉS DE LOS 
CUALES SE REALIZAN COMUNICACIONES AL NUMERO ÚNICO NACIONAL DE EMERGENCIAS. - 
Literal 2.7.1.d 
 
Con respecto a la localización de abonado que llama a los centros de atención de emergencias CAE, 
como lo manifestamos en el comentario al artículo 2.1 así como en la reunión llevada a cabo en la 
CRC el pasado 20 de mayo, esta obligación fue establecida en la resolución 597 de 2014, mediante 
la cual se otorgó la renovación del permiso para el uso del espectro móvil. Dicha obligación 
especificaba un plazo de 3 meses para la definición conjunta (con Ministerio de TIC) de las 
características técnicas para el funcionamiento de la solución de localización, lo cual fue consignado 
en el documento denominado “Características Técnicas de la Condición de Renovación  de la 
implementación de una solución de localización de abonados que llaman a los Centros de Atención 
de Emergencias – CAE”.  
 
Adicionalmente es importante resaltar que este documento indica que las precisiones y los 
rendimientos que se establecieron en la tabla correspondiente deben ser cumplidos después del 
primer año contado a partir de la instalación y puesta en producción de la solución, por ello, desde 
hace casi 2 años se han venido realizando reuniones de seguimiento y mesas de trabajo, con el fin 
de ver el avance en la implementación de la solución así como discutir y analizar la evolución técnica 
como resultado del proceso de instalación y puesta en funcionamiento de la localización 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, fue elaborado un documento de precisiones y aclaraciones sobre 
las características técnicas el cual compila los argumentos tecnológicos discutidos durante las 
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sesiones técnicas de seguimiento periódicas llevadas a cabo con la participación del Ministerio de 
las TIC, el NUSE, la Policía Nacional, los proveedores tecnológicos y los dos operadores.  
 
En dicho documento se describen los procesos de análisis realizados durante el proceso de 
implementación de la solución, concluyendo que se debe ajustar la tabla conforme los aspectos allí 
incluidos, específicamente lo relativos a (1) la definición de la densidad de las celdas en función a la 
distancia promedio desde la celda activa hacia las estaciones base configuradas con el parámetro 
de adyacencia, (2) la definición de la muestra y margen de error estadístico, y (3) el error asociado 
con la tecnología GPS. En este sentido, la tabla que se ha venido analizando con el Mintic es la 
siguiente: 

 

Clasificación de 
densidad de Celda 

Distancia promedio hacia estaciones 
base configuradas con adyacencias 
(metros) 

Precisión (m) Rendimiento (%) 

Densamente Urbana D ≤ 500 m 
50m +/-27m 50% +/- 5% 

200m +/-27m 70% +/- 5% 

Urbana 500 m < D ≤ 1000 m 
100m +/-27m 67% +/- 5% 

300m +/-27m 80% +/- 5% 

Suburbana 1000 m < D ≤ 3000 m 
200m +/-27m 67% +/- 5% 

555m +/-27m 80% +/- 5% 

Rural 3000 m < D ≤ 10000 m 
500 m +/-27m 67% +/- 5% 

1000m +/-27m 80% +/- 5% 

Remoto D > 10000 m Mejor esfuerzo NA 

 
En tal sentido y teniendo en cuenta que actualmente se encuentra en discusión la tabla de 
precisiones arriba mencionada, consideramos pertinente que la CRC tome en consideración esta 
situación, toda vez que el proceso de implementación de esta solución está a punto de terminar 
(julio de 2016) para el caso de Colombia Telecomunicaciones, por lo que una decisión regulatoria 
como la que está en discusión debe tomar en cuenta no solo el tiempo y recursos que ya han sido 
invertidos en este proceso, sino las consecuencias adversas que podría causar a la compañía, puesto 
que no considerar los avances y análisis técnicos que han surgido con ocasión justamente de la 
implementación en campo de la instalación de este proceso y que confirman la necesidad de ajuste 
de la tabla de precisiones, desconocería la obligación que ya fue impuesta por el mismo Gobierno 
Nacional, en cabeza de otra entidad como es el Ministerio de TIC. 
 
Literales 2.7.2.a / 2.7.2.i. Por otro lado, consideramos pertinente que la CRC especifique que la 
obligación del suministro, instalación y soporte de los medios que transportan la información de 
localización debe ser responsabilidad exclusiva de los CAEs, llegando hasta las dependencias de los 
operadores y con ello garantizar que la información que está entregando el PRST sea efectivamente 
recibida en sus instalaciones. 
 
Literal 2.7.2.c 
El alcance para el reconocimiento de los cambios en la red celular debe contemplar un plazo de 
actualización sobre el sistema operativo derivado de los respectivos procesos internos de la 
compañía. Por lo tanto esta actualización no es inmediata y debe tenerse encuentra en el proceso 
de notificación al ente de gobierno que se establezca para ello. 
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Literal 2.7.2.g 
Se debe limitar el volumen de transacciones para el escenario push (petición desde el CAE), como 
también establecer una relación directa solamente con los usuarios que han generado una llamada 
de emergencia 123 en las últimas 2 horas. Esto con el fin de evitar congestión en la red con 
información que no sea requerida en el proceso correspondiente. 
 
Finalmente consideramos que la regulación SNTE debe involucrar a los fabricantes de terminales 
para que el software base de los terminales incluya automáticamente las facilidades AGPS al 
generarse una llamada de emergencia 123 de manera independiente de la personalización realizada 
por el usuario. Esto asegura aún más la localización del usuario, ya que es importante tener en 
cuenta que muchas personas no activan esta funcionalidad por decisión propia. 

 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
 
ANGELA NATALIA GUERRA CAICEDO 
Directora de Regulación 


