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Referencia: Propuesta regulatoria para promover el 
desarrollo e implementación del SNTE en Colombia – 
Presentación de Comentarios. 

 
Apreciado doctor Arias, 
 
Conforme a la invitación que hace la Comisión de Regulación de Comunicaciones – CRC 
para que los interesados en la propuesta regulatoria “Por medio de la cual se definen 
aspectos para promover el desarrollo e implementación del Sistema Nacional de 
Telecomunicaciones de Emergencias (SNTE) en Colombia” presenten comentarios, en 
nuestra calidad de actor y aportante de varios de los componentes de este Sistema, 
ponemos a su consideración nuestros comentarios con el ánimo de contribuir al desarrollo 
e implementación del Servicio de Telecomunicaciones en Emergencia (STE)  eficiente. 
 
Encontramos de manera general que la propuesta define las obligaciones que tendríamos 
los PRST como soporte al funcionamiento del SNTE, al tiempo que regula las condiciones 
base para que estos cumplan con la política nacional de gestión del riesgo de desastres de 
la Ley 1523 del 24 de abril de 2012. 
 
Desde el comienzo queremos resaltar que es de suma importancia que la Comisión revise 
los plazos otorgados respecto de la propuesta contenida en el artículo 3.1 “PLAZO DE 
IMPLEMENTACIÓN”. Hemos estudiado el caso y encontramos que un plazo de seis meses 
para dar cumplimiento a lo dispuesto frente a priorización de tráfico, y de doce meses 
para la implementación del sistema de localización (ALI) en redes móviles, no es suficiente 
pues ambas disposiciones implican desarrollos por parte de las áreas de gestión de 
tecnología, de relación con el cliente y de facturación, que requieren grandes recursos 



 

 
 

económicos y de tiempo para la implementación y realización de múltiples pruebas hasta 
lograr el correcto funcionamiento del SNTE. 
 
A este mismo respecto, la Comisión debe considerar el caso particular de TIGO, que hoy 
en día no tiene obligación de localización con coordenadas (latitud y longitud), como sí la 
tienen Comunicación Celular - Comcel y Colombia Telecomunicaciones, quienes 
adquirieron esta obligación con la renovación de los permisos para uso de espectro IMT 
en el año 2014 y contaron con tres meses para la definición de las características 
técnicas y 12 meses más para la implementación. 
 
Precisamente por lo arriba señalado, reiteramos a la Comisión que tome en cuenta los 
argumentos expuestos y ajuste  en consecuencia los plazos de implementación para la 
puesta en operación de los mecanismos de priorización de tráfico y de localización ALI en 
las redes de telefonía móvil.   
 
Por otra parte, consideramos que la propuesta contenida en el Artículo 1.4 “IMPOSICIÓN 
DE SERVIDUMBRE PROVISIONAL DE ACCESO Y USO EN SITUACIONES DE DESASTRE”, en la 
que se señala que tanto a solicitud de parte, como de oficio,  la CRC podrá imponer una 
servidumbre provisional de acceso y uso, respecto de cualquier red o infraestructura para 
telecomunicaciones requerida para establecer telecomunicaciones para la atención en 
situación de desastre declarada, si bien es cierto que la misma ley 1341 de 2013  establece 
que los actos administrativos de fijación de condiciones provisionales de acceso, uso e 
interconexión, así como aquellos de imposición de servidumbre provisional de acceso, uso 
e interconexión, contendrán únicamente la verificación de los requisitos de forma y 
procedibilidad, así como la orden perentoria de interconexión inmediata en la práctica, 
por el mismo trámite, es muy difícil  garantizar que se atiendan oportuna y rápidamente la 
solicitudes de provisión de los servicios y redes de telecomunicaciones durante una 
declaratoria de situación de desastre.  
 
Consideramos que correspondería al Ministerio y  a la CRC revisar de fondo este 
mecanismo de imposición de servidumbre provisional en situaciones de desastre. 
 
A continuación presentamos nuestros comentarios particulares sobre algunos de los 
artículos propuestos: 
 
IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE PROVISIONAL EN SITUACIONES DE DESASTRE (artículo 
1.4) Sin perjuicio de que la CRC decida revisar de fondo el mecanismo de imposición de 
servidumbre provisional en situaciones de desastre, y con el fin de evitar interpretaciones, 
proponemos a la CRC que: 
 

 Aclare cuándo y de qué manera se debe dar por entendido que una situación de 
desastre ha terminado.  



 

 
 

 De manera taxativa indique “quienes son las entidades” qué válidamente pueden 
solicitar la imposición de servidumbre en situaciones de desastre. 

 Defina qué pasa con los clientes “corporativos” con los cuales se han pactado 
niveles de servicio. 

 Sobre la duración de la servidumbre provisional, indique que la misma será hasta la 
finalización de la declaratoria del desastre e indique el mecanismo por medio del 
cual finaliza la obligación. 

 
INSTALACIONES ESENCIALES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA O DESASTRE (artículo 
1.5) De acuerdo con la propuesta, los PRST brindarán acceso y uso a sus redes e 
infraestructura relacionadas con las instalaciones esenciales en los términos de la 
Resolución CRC 3101 de 2011, y el acceso y uso a dichas instalaciones por parte de las 
autoridades de gestión del riesgo de desastres se dará bajo condiciones de gratuidad, 
siempre y cuando la instalación esencial objeto de la solicitud sea necesaria para soportar 
comunicaciones durante la atención de emergencias, conmoción interna o externa, 
desastres o calamidad pública. Con relación a lo anterior se pide a la CRC que: 
 

 Establezca claramente en la regulación que el acceso y uso a las instalaciones se 
dará bajo condiciones de gratuidad, siempre y cuando éste sea necesario para 
soportar comunicaciones durante la atención de emergencias.  

 Haga mayor claridad, sobre la manera en la que se informara y/o notificará al PRST 
del acceso y uso, y que la solicitud de acceso y/o interconexión que se haga al PRST 
esté acompañada del respectivo Acto Administrativo de declaratoria de 
emergencia, conmoción, desastre, etc.  

 Reglamente la forma en la que se solicita acceso a la instalación esencial en 
situaciones de emergencia o desastre. 

 
EXCEPCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD (artículo 1.6) Propone la 
CRC que durante el tiempo que dure la atención de emergencias, situaciones declaradas 
de conmoción interna o externa, desastres o calamidad pública, no se hará exigible el 
cumplimiento de los indicadores de calidad en los servicios de telecomunicaciones 
prestados por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones en las zonas 
afectadas. Al respecto, pedimos a la CRC lo siguiente: 
 

 Aclare cómo opera esta excepción frente al incumplimiento de indicadores de 
calidad en los contratos corporativos. 

 Que para que exista mayor transparencia en todo el proceso, esta excepción esté 
incluida en el Acto Administrativo de declaratoria de emergencia.  

 
PRIORIZACIÓN DE COMUNICACIÓN AUTORIDAD – AUTORIDAD (artículo 2.1) Señala el 
proyecto regulatorio que en la atención de emergencias, situaciones declaradas de 
conmoción interna o externa, desastres o calamidad pública, los PRST, entre otras cosas, 



 

 
 

deberán adelantar los procedimientos que se requieran para permitir la priorización de las 
comunicaciones de los números de abonado o usuario, una vez la UNGRD haya hecho 
modificaciones al listado de usuarios autorizados, en un plazo máximo de 24 horas 
contadas a partir de la recepción de la solicitud, para hacer efectiva la aplicación de 
priorización a los nuevos números reportados. Al respecto, TIGO considera que el plazo 
máximo de 24 horas para hacer efectiva la aplicación de priorización, es adecuado 
siempre que tal priorización se haga antes de un evento de calamidad o desastre, y que 
por lo mismo, la regulación debe establecer esto mismo claramente. 
 
PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN (artículo 2.3)  Se propone a la CRC que en las mesas de 
trabajo para determinar el correcto funcionamiento del SNTE, y que se llevaran a cabo con 
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), el Ministerio de las TIC y 
los Centros de Atención de Emergencia (CAE), se incluya una sección o módulo para se 
discutan las relaciones y las diferencias en las respuestas por parte de los PRST frente a las 
situaciones de CALAMIDAD, EMERGENCIA, DESASTRE. 
 
IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE TERMINALES FIJOS (artículo 2.5) Propone la CRC 
que los proveedores de redes y servicios de telefonía fija, con respecto a la ubicación de 
las líneas desde las que se realizan llamadas a través de sus redes al número único 
nacional de emergencias, deberán entregar a los CAE, por los medios que se acuerden 
con éstos, la información en formato electrónico que contenga la dirección geográfica o 
nomenclatura vial asociada a todos los números de líneas activas en dicha red. Se pide a la 
CRC que: 
 

 Establezca un mecanismo para que la información que se entregue a los CAE 
cuente con un protocolo de seguridad y confidencialidad. 

 Señale taxativamente, o incluya un listado, de los medios, con los formatos o 
tablas, en los que se el operador fijo pueda entregar la información a los CAE. 

 
IDENTIFICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LOS ETM A TRAVÉS DE LOS CUALES SE REALIZAN 
COMUNICACIONES AL NUMERO ÚNICO NACIONAL DE EMERGENCIAS (artículo 2.6) Sin 
perjuicio de los comentarios que se hicieron al comienzo del presente documento, 
consideramos adicionalmente que, en relación con propuesta de que los proveedores de 
servicios de telefonía móvil deben prestar en forma gratuita los servicios de identificación 
y localización, la CRC debería contemplar los casos en los que la “responsabilidad” de 
identificación y localización no recae en el PRST, pues siempre existe la posibilidad de que 
un ETM no esté funcionando debidamente, esté mal configurado dentro de la red, o no 
tenga activadas las funciones de identificación  y localización (AGPS) ocasionando que el 
operador móvil no pueda identificarlo válidamente. 
 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 89 RESOLUCIÓN CRC 3066 de 2011 (artículo 3.2) En lo que 
tiene que ver con que los PRST deban incorporar en el contrato de prestación del servicio 



 

 
 

cláusulas para evitar llamadas a los servicios de atención de emergencias que no se 
adecuen al propósito de los mismos, buscando la mayor transparencia posible en el 
proceso, consideramos importante que la misma CRC reglamente el contenido tales 
cláusulas. 
 
Por último, en relación con VIGENCIA Y DEROGATORIAS (artículo 3.3) en la que se 
propone la derogatoria expresa del artículo 87, del numeral 88.4 del artículo 88, y los 
numerales 89.1, 89.2 y 89.3 del artículo 89 de la Resolución CRC 3066 de 2011, así como 
todas las disposiciones expedidas con anterioridad a la misma que le sean contrarias, y 
como quiera que el en el Proyecto del nuevo Régimen de Protección de los Derechos de 
los Usuarios de Servicios de Comunicaciones – RPU, se propone que queden vigente los 
artículos 87,88 y 89 de la Resolución CRC 3066 de 2011 que hacen referencia al acceso a 
sistemas de emergencia y línea de emergencia 123, es necesario armonizar lo anterior con 
la propuesta del proyecto de SNTE. 
 
Apreciamos mucho que la CRC tome en cuenta nuestras consideraciones y comentarios. 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 
JAIME ANDRÉS PLAZA 
Vicepresidente de Regulación 
COLOMBIA MÓVIL S.A. ESP y UNE TELECOMUNICACIONES 


