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1 Introducción 

 

El presente documento recoge los análisis relacionados con la revisión integral del régimen de 

administración de recursos de identificación, el cual se encuentra actualmente contenido, en su mayoría, 

en el Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016. Dicha revisión tiene como propósito estructurar en 

la regulación un modelo de administración genérico, aplicable tanto a los recursos de identificación 

actuales como a los futuros recursos que pudiera administrar la CRC, que recoja las buenas prácticas 

que se han venido aplicando en la administración de los recursos de identificación, así como las buenas 

prácticas internacionales sobre la materia, de tal manera que se establezca una forma de administración 

transparente que garantice la eficiencia en la asignación y el uso de los recursos en comento, que por 

su naturaleza son escasos. A lo largo del presente documento se utilizará la sigla RI para referirse de 

manera general a los recursos de identificación. 

 

Dentro de la estructuración del modelo de administración, se identificó la necesidad de determinar 

claramente las atribuciones y reservas de todos los RI que gestiona en la actualidad la Comisión, de 

tal manera que se pudiera garantizar el cubrimiento de las necesidades del sector en los próximos 10 

años, lo cual se llevó a cabo a través del diseño de un procedimiento marco de planificación de estos 

recursos escasos.  

 

De la misma manera, se identificó la necesidad de adaptar la regulación vigente sobre la materia con el 

propósito de aportar herramientas normativas y procedimientos para que el administrador pudiera 

responder oportunamente a la ágil adopción de nuevos servicios TIC por parte del sector y la industria 

que requieran del uso de RI para su operación. En dicho sentido, se establecen requisitos y 

procedimientos expeditos para la asignación eficiente de los RI que actualmente administra la 

Comisión, y se define a su vez una estructura genérica que puede ser adaptable fácilmente ante la 

posible adopción de nuevos recursos de identificación. 

 

Adicional a lo anterior, y con el propósito de establecer las pautas para garantizar un uso eficiente de 

los RI, el modelo define los criterios de uso eficiente a ser tenidos en cuenta por parte de los 

asignatarios, así como las correspondientes causales de recuperación en los eventos en los que no se 

cumplan los criterios de uso eficiente definidos.  

 

Finalmente, para realizar un seguimiento constante a la implementación y uso de los recursos asignados, 

el modelo define los mecanismos y procedimientos de verificación de uso de los RI, de tal manera 

que el administrador cuente con la información suficiente para tomar oportunamente las decisiones 

necesarias para garantizar una gestión eficiente de estos recursos escasos, y del mismo modo, los 
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asignatarios identifiquen los niveles de uso de los RI asignados y la forma en la que dicho uso se está 

llevando a cabo.  

 

En el marco de lo mencionado anteriormente, el presente documento desarrolla una sección general en 

la que se abordan los temas transversales a todos los RI bajo estudio, y posteriormente aborda el 

análisis de cada uno de los RI que son gestionados por la CRC teniendo en cuenta los elementos del 

modelo de administración descritos.  

 

2 Aspectos generales sobre administración de RI  

 

Como punto de partida, en el presente apartado se definen aquellos aspectos generales sobre la 

administración de los recursos de identificación que ayudarán a conceptualizar las bases del sistema 

integral de administración de los recursos de identificación, y que a su vez fijarán la estructura sobre la 

que se desarrolla el análisis particular de cada tipo de recurso de identificación que en la actualidad 

administra la Comisión. 

 

2.1 ¿Qué es un Recurso de Identificación (RI)? 

 

En la normatividad actualmente vigente del país no se ha definido de manera formal el concepto de 

recurso de identificación, aun cuando el mismo es empleado dentro de las competencias otorgadas a la 

CRC en el numeral 121 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una búsqueda de conceptos afines emitidos por organismos 

internacionales y agentes relevantes del sector, en donde se encontró que la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones en la Recomendación UIT-T E.101 expidió la definición de los términos utilizados 

en las Recomendaciones de la serie E para los identificadores -nombres, números, direcciones y otros - 

en redes y servicios públicos de telecomunicaciones. 

 

En el contexto de dicha recomendación, se define un recurso como: 

 

 “Indicativos, números, nombres, direcciones e identificadores utilizados en la prestación de 

servicios de telecomunicaciones o en la explotación de las redes de telecomunicaciones que 

ofrecen tales servicios” 

 

                                                
1 Dicho numeral establece lo siguiente: “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”. 
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Del mismo modo, se indica en la recomendación en comento que un Identificador (ID) corresponde 

a:  

 

“Serie de cifras, caracteres y símbolos utilizados para identificar inequívocamente a un abonado, 

un usuario, un elemento de red, una función, una entidad de red, un servicio o una aplicación. 

Los identificadores pueden utilizarse para el registro y la autorización. Pueden ser públicos para 

todas las redes o privados para una red específica (normalmente los identificadores privados no 

se revelan a terceros)”. 

 

De las anteriores transcripciones, podríamos decir entonces que los recursos de identificación hacen 

parte del conjunto de recursos físicos y lógicos utilizados en la prestación de servicios de 

telecomunicaciones, o en la explotación de las redes de telecomunicaciones que ofrecen dichos 

servicios, y se definen como todas aquellas series de cifras, caracteres y símbolos representados en 

forma de indicativos, números, nombres, direcciones o identificadores, de dominio público o privado, 

utilizados en el proceso de registro y autorización en las redes de telecomunicaciones para identificar 

inequívocamente a un abonado, un usuario, un elemento de red, una función, una entidad de red, un 

servicio o una aplicación. En el Gráfico 1 se representan de manera esquemática los diferentes 

elementos contemplados en la anterior definición. 

 

Gráfico 1. Definición de Recurso de identificación 

 
Fuente: Elaboración propia con base en las definiciones de la Recomendación UIT-T E.101 

 

En este punto, teniendo claro el alcance del concepto de RI, vale la pena mencionar que la CRC en el 

ejercicio de sus funciones actualmente administra los diez tipos de recursos de identificación que se 
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listan a continuación, necesarios para la prestación de diferentes servicios de telecomunicaciones, y 

sobre los cuales se hará un análisis detallado en el numeral 3 del presente documento:  

 

1. Numeración E.164 

2. Numeración de códigos cortos para SMS y USSD 

3. Numeración de servicios semiautomáticos y especiales de marcación 1XY 

4. Recursos de identificación de TDT 

5. Códigos de puntos de señalización SSC7 

6. Indicativo de red para el servicio móvil - MNC 

7. Issuer Identification Number - IIN  

8. Códigos de operador de larga distancia – COLD 

9. Network Routing Number – NRN 

10. Numeración de acceso al servicio suplementario de marcación abreviada #ABB 

 

2.2 ¿En qué consiste administrar un RI? 

 

El diccionario de la lengua española frente a la definición de “administrar”, considera las siguientes 

acepciones que resultan pertinentes para el tema que nos ocupa: “3. tr. Ordenar, disponer, organizar, 

en especial la hacienda o los bienes (…) 5. tr. Suministrar, proporcionar o distribuir algo.” (…) 8. tr. 

Graduar o dosificar el uso de algo, para obtener mayor rendimiento de ello o para que produzca mejor 

efecto. U. t. c. prnl.” 

 

Ahora bien, a partir del sentido natural del término, pero adaptándolo a las labores propias de la 

administración de los recursos de identificación, tenemos que le corresponden a la CRC las funciones 

de atribuir y planificar, en el sentido de ordenar y disponer de dichos recursos, así como dosificarlos a 

la hora de su asignación, verificar su uso y recuperarlos en razón a su carácter escaso, para que, de 

cara al principio orientador de la Ley 1341 de 2009 indicado en el numeral 3° de su artículo 2, se procure 

el uso eficiente y se produzca su óptimo aprovechamiento en aras de generar competencia, calidad y 

eficiencia, en beneficio de los usuarios. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el objetivo de optimizar el uso de los recursos escasos en comento, 

resulta coherente soportar su gestión en un modelo de administración integral que le permita a la CRC 

entender, mantener, mejorar y, en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones de una manera 

transparente, eficaz, eficiente e imparcial. Todo esto a partir del análisis de los datos disponibles para 

garantizar la disponibilidad y la adopción de los criterios de uso eficiente esperados. 
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Al respecto, vale la pena mencionar que algunos sistemas de gestión (como el Sistema de Desarrollo 

Administrativo, el Sistema de Control Interno y el Sistema de Gestión de la Calidad) se caracterizan por 

la adopción de un modelo cíclico basado en la gestión por procesos interdependientes y su mejora 

continua, donde se actúa a través de la aplicación del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar), 

también conocido como ciclo Deming. En ese sentido, dada su aplicabilidad metodológica para el caso 

que nos ocupa, y la amplia adopción en otros sistemas de dicho ciclo, se considera adecuado hacer una 

adaptación del mismo en el diseño del modelo de administración integral de los recursos de 

identificación que se propone en el presente estudio. 

 

Así las cosas, para lograr la adaptación del ciclo PHVA al modelo de administración integral de los 

recursos de identificación, se debe partir de la definición del alcance del proceso de planeación, así 

como de aquellos elementos que lo compondrían.  

 

De conformidad con el manual de gestión del espectro radioeléctrico2, instructivo centrado en el espectro 

radioeléctrico el cual constituye un recurso escaso como lo son también los recursos de identificación, 

“planificar consiste en organizar una acción sistemáticamente y prever las consecuencias 

de dicha acción, para que esta cumpla un propósito determinado y minimice la 

desorganización. En el mismo sentido, planificar consiste en proporcionar, a quienes toman las 

decisiones, información sobre las alternativas de acción apropiadas, posibles y deseables en 

determinadas circunstancias y evaluar las consecuencias derivadas de tales opciones”. (NFT)  

 

En línea con lo anterior, para lograr un óptimo aprovechamiento de los RI, las actividades que se 

considera deben adelantarse en el proceso de planificación son las siguientes:  

 

• Revisar las tendencias tecnológicas y necesidades del sector en términos de RI, así como las 

mejores prácticas internacionales en administración de RI, para así avanzar en conjunto con el 

sector conforme sus necesidades sobre el particular. 

• Realizar las atribuciones de los recursos de identificación, donde se entiende por atribución3 el 

“proceso que consiste en dar de alta un recurso de numeración, denominación o 

direccionamiento en un plan con el fin de que pueda utilizarse en un servicio de 

telecomunicaciones en determinadas condiciones. Por sí sola, la atribución no confiere derechos 

                                                
2 Página 15 del título IV del manual de gestión del espectro radioeléctrico, el cual puede ser accedido mediante el siguiente enlace: 
http://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Planeacion/poli-lineamientos-
manuales/Manuales/ManualGestionEspectro/Titulo%20IV%20-
%20Planificaci%C3%B3n%20del%20espectro%20radioel%C3%A9ctrico.pdf  
3 De conformidad con la definición dada a atribución en la Recomendación UIT-T E.101 

http://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Planeacion/poli-lineamientos-manuales/Manuales/ManualGestionEspectro/Titulo%20IV%20-%20Planificaci%C3%B3n%20del%20espectro%20radioel%C3%A9ctrico.pdf
http://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Planeacion/poli-lineamientos-manuales/Manuales/ManualGestionEspectro/Titulo%20IV%20-%20Planificaci%C3%B3n%20del%20espectro%20radioel%C3%A9ctrico.pdf
http://www.ane.gov.co/images/ArchivosDescargables/Planeacion/poli-lineamientos-manuales/Manuales/ManualGestionEspectro/Titulo%20IV%20-%20Planificaci%C3%B3n%20del%20espectro%20radioel%C3%A9ctrico.pdf
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de utilización del recurso a ninguna entidad, ya sea operador, proveedor de servicio, usuario, 

etc. – destinar un rango de numeración para un fin específico”. 

• Definir las reservas dentro de las atribuciones para lograr un orden en la asignación y uso de 

los recursos de identificación. 

• Diseñar la regulación necesaria para determinar las destinaciones, definiciones, obligaciones, 

principios, y asignatarios de los recursos de identificación. 

• Definir los requisitos necesarios para la asignación y devolución de los recursos de identificación, 

así como los procedimientos a seguir (incluidos los tiempos, medios de comunicación y 

herramientas a emplear) por parte de la CRC al momento de recibir una solicitud con el lleno 

de requisitos. 

• Establecer los criterios de uso eficiente que deben tener en cuenta los asignatarios de los 

recursos de identificación.  

• Definir los reportes de información y diseñar los indicadores necesarios para la medición y el 

control del cumplimiento de los criterios de uso eficiente por parte de los asignatarios.  

• Establecer las causales de recuperación de los recursos de identificación, para lo cual se tiene 

en cuenta el cumplimiento de los criterios de uso eficiente a partir de las correspondientes 

mediciones de los indicadores. 

• Definir los impulsores o criterios a considerar para generar una revisión de la planificación, así 

como el procedimiento a seguir cuando se vea la necesidad de dicha revisión. 

 

Por otro lado, la dimensión del hacer se refiere a la disposición de los recursos para el establecimiento 

y la implementación de lo planificado. En ese sentido, para el caso que nos ocupa, una vez se tienen 

definidos los asignatarios, las atribuciones y las reservas, el hacer se relaciona con el proceso de 

asignación de los RI, o la aceptación de la devolución de los mismos, que se lleva a cabo por parte del 

administrador de los RI - función que se encuentra actualmente delegada en el proceso de 

Relacionamiento con Agentes de la CRC de conformidad con la Resolución CRT 622 de 2003 modificada 

por la 1924 de 2008- donde se toma como base los criterios y procedimientos ya establecidos en la 

etapa de planificación. 

 

En este punto del modelo de gestión, ya se han efectuado las asignaciones de los recursos de 

identificación y se han definido los criterios de uso eficiente que deben tener en cuenta los asignatarios, 

por lo tanto, la dimensión del verificar, que se refiere al seguimiento y medición de los procesos, se 

encarga entonces de analizar los reportes de información y de realizar las mediciones de los indicadores 

diseñados en la etapa de planificación, función que estaría a cargo del proceso de Gobierno y Análisis 

de Datos de la CRC. Lo anterior, con el objetivo de verificar el uso de los RI asignados e identificar 

posibles usos ineficientes, para así solicitar información adicional en caso de requerirse y documentar 

los hallazgos obtenidos. 
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Una vez comunicados los hallazgos antes mencionados, el modelo de administración finaliza con la 

dimensión del actuar que se relaciona con la mejora, la corrección y la prevención. En este punto ya se 

ha identificado un posible uso ineficiente de un recurso de identificación, por lo que esta etapa deberá 

encargarse de iniciar y resolver actuaciones administrativas de recuperación, expedir resoluciones de 

recuperación cuando aplique, y comunicar a las entidades competentes para que adelanten los procesos 

de sanción a que haya lugar, proceso que sería apoyado por las coordinaciones de Relacionamiento con 

Agentes y Asesoría Jurídica y Solución de Controversias de la CRC. 

 

Un elemento que soporta de manera transversal todas las dimensiones del ciclo es el Sistema de 

Información y Gestión de Recursos de Identificación – SIGRI4 –, dado que en el mismo se registran en 

tiempo real todos los trámites que se realizan con los recursos de identificación que administra la 

Comisión. Teniendo en cuenta todo lo anterior, en el Gráfico 2 se muestra de una manera sintética la 

interacción de los procesos que conforman el modelo de administración integral de los recursos de 

identificación, y en el centro del ciclo se ubica al sistema de información SIGRI por su aplicación 

transversal al proceso.  

 

Gráfico 2. Diagrama del modelo de administración integral de los RI 

 
Fuente: Elaboración propia de la CRC 

 

                                                
4 Al cual se puede acceder públicamente a través del siguiente enlace: http://www.pnn.gov.co/mapa/  

http://www.pnn.gov.co/mapa/
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2.3 Definiciones generales 

 

Con el propósito de facilitar un entendimiento común durante el proceso de diseño del modelo de 

administración integral de los RI y evitar diferentes interpretaciones, en el presente numeral se plasman 

las definiciones de los principales conceptos generales utilizados a lo largo del desarrollo del análisis. 

Vale la pena mencionar que en el desarrollo de los aspectos particulares de administración de cada uno 

de los RI que se recogen en el numeral 3 del presente documento, se contemplan definiciones 

particulares aplicables a cada recurso de identificación, no obstante, las definiciones que en este 

numeral se desarrollan aplican de manera transversal a todos los tipos de RI bajo análisis.  

 

• Atribución: Proceso que consiste en destinar una determinada serie de identificadores 

pertenecientes a un recurso de identificación para un propósito específico, de tal forma que 

dicha serie pueda ser solicitada, asignada e implementada en un servicio de telecomunicaciones 

bajo unas condiciones determinadas. En el proceso de atribución se define si la serie de 

identificadores se emplea para identificar abonados o usuarios, elementos, funciones, 

entidades, servicios o aplicaciones de una red de telecomunicaciones, en un ámbito geográfico 

o no geográfico específico. Por sí sola, la atribución no confiere derechos de utilización del 

recurso de identificación a ningún asignatario. NUEVA 

 

• Solicitante de recursos de identificación: Se refiere al sujeto que cuenta con el derecho 

para solicitar la asignación de un recurso de identificación, conforme a sus necesidades, 

teniendo en cuenta los requisitos y procedimientos establecidos para tal fin. NUEVA 

 

• Asignatario de recursos de identificación: Se refiere al sujeto solicitante al que se le han 

asignado recursos de identificación, y que por lo tanto tiene la titularidad de estos para su 

propio uso, o para el uso de terceros en los casos en los que se autorice expresamente. NUEVA 

 

• Asignación de recursos de identificación: Autorización concedida por el administrador de 

los recursos de identificación a un solicitante para utilizar un determinado recurso de 

identificación, bajo la observancia de unos propósitos y condiciones especificadas. La asignación 

de dichos recursos confiere exclusivamente el derecho de uso, pero no otorga derecho de 

propiedad sobre los mismos, ni tendrá costo alguno para los asignatarios. NUEVA 

 

• Administrador de recursos de identificación: Es la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, o su delegado. NUEVA 

 



 

 
 

Revisión integral del régimen de administración de 
recursos de identificación 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 11 de 162 

 Actualizado: 03/07/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

• Administración de recursos de identificación: Corresponde a la planificación, la 

asignación, la devolución, la verificación del uso y la recuperación de los recursos de 

identificación, que permiten garantizar la eficiencia en el uso de estos, así como su 

disponibilidad en todo momento. NUEVA 

 

• Implementación del recurso de identificación: Es el proceso mediante el cual el 

asignatario programa y pone a operar en sus redes el recurso de identificación asignado. 

NUEVA 

 

• SIGRI: Es la herramienta mediante la cual la CRC lleva un registro detallado de los estados en 

los que se encuentra cada uno de los recursos de identificación que administra, y que contiene 

los denominados “Mapa de Numeración” y "mapa de señalización" definidos en los artículos 

2.2.12.5.2. y 2.2.12.1.2.10 del Decreto 1078 de 2015. NUEVA 

 

• Asignatario en fase operativa: Es aquel asignatario de un recurso de identificación que ha 

dado inicio a la prestación del servicio que requiere el recurso de identificación asignado. 

NUEVA 

 

• Recuperación de recursos de identificación: Es el acto mediante el cual el Administrador 

de los recursos de identificación retira la autorización de uso de un recurso previamente 

otorgada a un asignatario, cambiándolo de estado para una posible reasignación futura. NUEVA 

 

• Uso de numeración E.164: Es la destinación dada por el asignatario de la numeración E.164 

al recurso que le ha sido asignado. Cuando, por causa de trámites de portación, la numeración 

E.164 que haya sido implementada por un proveedor receptor distinto del operador asignatario, 

se autoriza, por parte del administrador del recurso de numeración, al proveedor receptor de 

numeración portada para que implemente en su red la numeración asignada a un proveedor 

donante, siempre y cuando la misma haya sido implementada en la red de este último dentro 

de los términos establecidos en la regulación, y medie la solicitud de portación por parte del 

usuario (Modificación de la definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 

2016). 

 

• Uso eficiente de los recursos de identificación: Se entiende que un recurso de 

identificación está siendo usado eficientemente cuando el proveedor asignatario cumple con los 

criterios de uso eficiente establecidos en la regulación. NUEVA 
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• Estado del recurso de identificación: Es la situación de atribución, disponibilidad, 

implementación o utilización en que se encuentra cada uno de los recursos de identificación 

bajo la gestión del Administrador de los recursos de identificación. NUEVA 

 

Gráfico 3. Estados de los recursos de identificación 

 
Fuente: Elaboración propia de la CRC 

 

Conforme a lo expuesto en el Gráfico 3, los estados de un recurso de identificación pueden ser 

los siguientes:  

 

a) Recurso de identificación atribuido: Corresponde a aquel recurso de identificación 

dado de alta en un plan, con el fin de que pueda ser solicitado y asignado bajo unas 

condiciones determinadas.  

 

b) Recurso de identificación en reserva: Corresponde al recurso de identificación 

atribuido, pero no disponible temporalmente para solicitud o asignación. 

 

c) Recurso de identificación disponible: Corresponde al recurso de identificación atribuido 

al que puede acceder el solicitante. 
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d) Recurso de identificación asignado: Corresponde al recurso de identificación atribuido 

para el cual el administrador de los recursos de identificación autorizó el uso por parte de 

un determinado asignatario bajo unas condiciones especificadas. 

 

e) Recurso de identificación no asignable: Corresponde al recurso de identificación 

atribuido que por razones de estructura y operatividad propia del mismo no puede ser 

asignado. 

 

f) Recurso de identificación implementado en el uso asignado: Corresponde al recurso 

de identificación asignado que ha sido implementado en una red y está cumpliendo 

efectivamente la función para la cual se solicitó. 

 

g) Recurso de identificación implementado en otros usos: Corresponde al recurso de 

identificación asignado que se encuentra implementado en una red pero que no está siendo 

utilizado efectivamente en el fin para el que se solicitó. Comprende, entre otros, los recursos 

de identificación implementados en la red disponibles para pruebas. 

 

h) Recurso de identificación no implementado: Corresponde al recurso de identificación 

asignado que no ha sido implementado en una red. 

 

2.4 Competencias de la CRC en materia de RI 

 

A continuación, se procede a analizar las competencias dispuestas en materia de recursos de 

identificación en su momento a la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, hoy Comisión de 

Regulación de Comunicación, así como el alcance dado a las mismas en virtud de la Ley 1341 de 2009. 

 

Normatividad previa a la Ley 1341 de 2009 

 

Con ocasión del Decreto 1130 de 19995, se dispuso que la entonces Comisión de Regulación de 

Telecomunicaciones, ejercería entre otras funciones, las siguientes asociadas al recurso de numeración: 

“presentar al Gobierno Nacional, proyectos sobre planes o normas técnicas nacionales de conmutación, 

transmisión, enrutamiento, tarificación, señalización, numeración, sincronización y demás procedentes 

para promover la competencia y garantizar el interfuncionamiento de las redes de telecomunicaciones 

                                                
5 “Por el cual se reestructuran el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector administrativo de comunicaciones 
y se trasladan funciones a otras entidades públicas” 
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y su compatibilidad a nivel interno y en conexión con el exterior, según las normas y recomendaciones 

de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT y administrar dichos planes y normas técnicas”6, 

y ”Otorgar a los operadores asignación numérica y códigos de puntos de señalización para la prestación 

de servicios, con arreglo a la regulación y a las normas técnicas nacionales e internacionales sobre la 

materia así como modificar tal asignación por razones técnicas y para promover la competencia”7.  

 

Así mismo, el Título 12 del Decreto 1078 de 20158, el cual fue compilado en el mismo por efecto de lo 

dispuesto en el Decreto 25 de 2002, define de manera general que la CRC es el órgano que tiene a 

cargo la responsabilidad, entre otras, de administrar los Planes Técnicos Básicos. 

 

Es así como el mencionado Decreto 1078, reitera y especifica con gran detalle la competencia general 

de la hoy Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- en materia de administración, a través de 

dos disposiciones: el artículo 2.2.12.1.1.1, el cual establece que esta Entidad deberá administrar los 

planes técnicos básicos de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título 12 del mismo 

“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 

técnicos”9; y el artículo 2.2.12.5.3 bajo el título “Administración de los planes técnicos básicos”, en el 

que se adoptan los siguientes mandatos que, aunque relacionados, son diferentes: 

 

i) Los anexos 1, 2, 3 y 4, referidos en dicho Título, serán actualizados periódicamente por la CRC, 

en razón de ser dinámicos y ajustables en el tiempo, de acuerdo con las necesidades de 

numeración de los diferentes operadores del servicio en cada una de las localidades del territorio 

nacional, función que se ejercerá en virtud del numeral 18 del artículo 37 del Decreto 1130 de 

1999 (administración del recurso numérico), o la norma que lo modifique o sustituya10. 

ii) La administración del plan de numeración –a cargo de la CRC- comprenderá las modificaciones 

y/o adiciones que se hagan a la estructura de la numeración, a los mapas de numeración, a los 

cuadros contenidos en el plan “y a cualquier otro aspecto que requiera ser incluido dentro del 

mencionado plan.” 

iii) La CRC será la “entidad encargada de establecer otras normas técnicas para la actualización 

y/o modificación de los planes técnicos básicos, así como la encargada de actualizar la norma 

nacional de señalización”. 

                                                
6 Decreto 1130 de 1999. Artículo 37. Numeral 18. 
7 Decreto 1330 de 1999. Artículo 37. Numeral 20. 
8 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones” 
 
10 El numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 confiere a la CRC la función de “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.” 
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Lo anterior significa que la competencia de la CRC para administrar el plan de numeración involucra no 

solo la función de actualizar el mapa de numeración (Anexo 1), la matriz de numeración de servicios 

semiautomáticos y especiales 1XY (Anexo 2), el conjunto de indicativos nacionales de destino (NDC) 

para las regiones y redes de Colombia, tema que se ocupa en los anexos 3 y 4, sino que explica y dota 

de contenido la función de administración, al adscribir dentro de dicha labor la de introducir 

modificaciones y adiciones a la estructura de la numeración, así como la de modificar cualquier aspecto 

del mencionado plan contenido en la Sección I del Capítulo 2 del Título 12 del mencionado Decreto 

1078. 

 

Para completar, el inciso final establece una competencia general que consiste en la potestad para la 

actualización y/o modificación de los planes técnicos básicos, concepto que engloba el Plan Nacional de 

Numeración, el Plan Nacional de Marcación (recogido y adoptado por el Capítulo 1, Sección 1 del Decreto 

1078) y el Plan Nacional de Señalización (recogido y adoptado por el Capítulo 1, Sección 2 del mismo 

decreto).  

 

Así mismo, el segundo inciso del artículo 2.2.12.1.2.9. del citado decreto, en lo referente a las labores 

de administración, reitera que la administración de los recursos de numeración de usuarios, redes y 

servicios, está a cargo de la CRC, y establece que esta entidad “podrá delegarla o ejercerla en 

colaboración con los proveedores o un organismo estatal, mixto o privado” en relación con lo cual señala 

la norma que la CRC coordinará con los organismos internacionales correspondientes, a través del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, lo relacionado con estos recursos. 

 

De acuerdo con lo expuesto hasta este punto, es claro que las competencias de la CRC en materia de 

planes técnicos básicos partían de la posibilidad de presentar al Gobierno Nacional proyectos para la 

adopción de planes o normas técnicas nacionales de conmutación, transmisión, enrutamiento, 

tarificación, señalización, numeración, sincronización, y amplias facultades en materia de administración 

atribuidas por reglamento para actualizar y modificar dichos planes técnicos, las cuales, conforme lo 

señala la norma citada en el anterior párrafo, son delegables o pueden ser ejercidas en colaboración 

con otros organismos de naturaleza pública, privada o mixta. 

 

Ley 1341 de 2009  

 

Dicho lo anterior, ahora debe analizarse el hito que supuso la promulgación de la Ley 1341 de 2009 y 

su impacto respecto de la manera como las competencias en materia de numeración se encuentran hoy 

en día atribuidas a la CRC. 
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Actualmente, el artículo 2 de la Ley 1341 de 2009, establece como principio orientador, a la par del uso 

eficiente de la infraestructura, el uso eficiente de los recursos escasos involucrados en la prestación de 

servicios de comunicaciones. Esta ley prescribe además 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.  

 

Bajo la guarda de este principio orientador, los numerales 7, 12 y 13 del artículo 22 de la citada ley 

otorgaron diversas facultades legales a la CRC para 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. También, para administrar los planes y normas 

técnicas aplicables al Sector TIC y, de la misma manera que la normatividad precedente, se observa la 

posibilidad de proponer al Gobierno Nacional la aprobación de los mismos según las normas y 

recomendaciones de los organismos internacionales competentes. 

 

Enunciada de forma general las competencias dispuestas por la Ley 1341 de 2009 en cabeza de la CRC 

en materia de regulación, a continuación se procede a realizar un análisis detallado de cada una de 

ellas, previo estudio de su ámbito de aplicación. 

 

• Ámbito de aplicación de las competencias de la CRC 

 

Sobre la facultad establecida en el numeral 7 del artículo 22 de la Ley 1341, según la cual, la CRC es la 

entidad llamada a “proponer al Gobierno Nacional la aprobación de planes y normas técnicas aplicables 

al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, se observa como la normatividad 

precedente hacia una enunciación detallada de las materias sobre las cuales debían versar dichos planes 

(Presentar al Gobierno Nacional, proyectos sobre planes o normas técnicas nacionales de conmutación, 

transmisión, enrutamiento, tarificación, señalización, numeración, sincronización y demás 

procedentes11), mientras que bajo la Ley 1341 esta competencia quedó recogida bajo una enunciación 

general. 

 

Ahora, lo que sí supuso un cambio sustancial entre la anterior asignación de competencias y la 

actualmente vigente, es la ampliación del objeto sobre el cual recaen dichas facultades. En efecto, la 

Ley 1341 ya no solo se refiere a las competencias sobre recursos de numeración como anteriormente 

lo hacía el Decreto 1130 de 1999, sino que ahora las mismas se extienden a los recursos de identificación 

utilizados en la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones existentes al momento de 

promulgación de la Ley 1341, así como a todos aquellos recursos que a futuro permitan la identificación 

                                                
11 Decreto 1130 de 1999. Artículo 37. Numeral 18. 
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de redes y usuarios, con lo cual, al amparo de lo previsto en la Ley, cualquier recurso de identificación 

quedará afecto a la regulación y a las labores de administración que adelante la CRC. 

 

De conformidad con las definiciones dadas en la Recomendación UIT-T E.10112, se tiene que un recurso 

corresponde a “indicativos, números, nombres, direcciones e identificadores utilizados en la prestación 

de servicios de telecomunicaciones o en la explotación de las redes de telecomunicaciones que ofrecen 

tales servicios”, y un identificador (ID) corresponde a una “serie de cifras, caracteres y símbolos 

utilizados para identificar inequívocamente a un abonado, un usuario, un elemento de red, una función, 

una entidad de red, un servicio o una aplicación. Los identificadores pueden utilizarse para el registro y 

la autorización. Pueden ser públicos para todas las redes o privados para una red específica 

(normalmente los identificadores privados no se revelan a terceros)”. 

 

A la luz de lo anterior, un recurso de identificación puede definirse como todos aquellos indicativos, 

números, nombres, direcciones, series de cifras, caracteres y símbolos utilizados en la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, o en la explotación de las redes de telecomunicaciones que ofrecen 

tales servicios, para identificar inequívocamente a un abonado, un usuario, un elemento de red, una 

función, una entidad de red, un servicio o una aplicación. 

 

En síntesis, el Legislador en el año 2009, le confirió a la CRC en el numeral 13 del artículo 22, la función 

de “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”, con 

lo cual, el ámbito de acción de la CRC en materia de administración es mayor por virtud de la Ley 1341, 

en tanto que a partir de ahí esta competencia se extiende, además de aquellos recursos de numeración 

de los que trata el Decreto 25 de 2002, sobre aquellos recursos que tengan la aptitud para identificar 

redes de telecomunicaciones, así como de otros recursos escasos utilizados en las telecomunicaciones 

distintos al espectro radioeléctrico. 

 

• Competencias en materia de regulación  

 

De la misma comparación de funciones se evidencia que, en adición a las competencias de 

administración de planes y normas técnicas, y administración del uso de los recursos de numeración e 

identificación, la Ley 1341 consagró una nueva competencia en cabeza de la CRC para “Regular y 

administrar los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y servicios de 

                                                
12 Definición de los términos utilizados en las Recomendaciones de la serie E para los identificadores (nombres, números, 
direcciones y otros) en redes y servicios públicos de telecomunicaciones. 
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telecomunicaciones y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique redes y 

usuarios”. 

 

Esta competencia no se encontraba dispuesta en el catálogo de funciones de la CRT contenidas en el 

régimen previo a la Ley 1341. Pese a que muchos de los actos derivados de la gestión de los planes 

técnicos básicos en virtud de lo dispuesto en el Decreto 25 de 2002 pudieran tener rasgos confundibles 

con el ejercicio regulatorio, al momento de la expedición de dicho decreto tales competencias eran 

ejercidas por el Gobierno Nacional, con fundamento en el artículo 1 de la Ley 72 de 198913, el artículo 

5 del Decreto-Ley 1900 de 199014, y lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 37 de 1993 frente a la 

elaboración de los planes de señalización, numeración, tarificación y enrutamiento necesarios para la 

interconexión de la red de telefonía móvil celular objeto de esta última ley, con la red de telefonía fija. 

Por su parte, el Decreto 1130 de 1999, reservaba a la CRT la facultad para administrar y presentar 

proyectos al Gobierno Nacional sobre los planes técnicos básicos y las normas técnicas. 

 

• Competencias en materia de administración de recursos de identificación. 

 

Las disposiciones del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 previamente analizadas, convergen sobre la 

labor de administración en cabeza de la CRC, las cuales se refieren a la administración de planes técnicos 

(numeral 7), a la administración de recursos de identificación de redes y usuarios (numeral 12), y una 

tercera concerniente a la administración uso de los recursos de numeración e identificación de redes de 

telecomunicaciones (numeral 13). 

 

Es así como el objeto sobre el que recaen las competencias otorgadas a la CRC por la Ley 1341 en 

materia de administración, adquiere un ámbito más amplio en tanto que ahora se refiere a recursos de 

identificación en términos generales, con lo cual se establece un género mayor que comprende a los 

recursos de numeración a los que se refieren las competencias previstas en el Decreto 1078 de 2015, 

así como todos aquellos recursos que actualmente o en el futuro identifiquen redes y usuarios. 

 

                                                
13 “Artículo 1o. El Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Comunicaciones, adoptará la política general del sector 
de comunicaciones y ejercerá las funciones de planeación, regulación y control de todos los servicios de dicho sector, que 
comprende, entre otros: 
- Los servicios de telecomunicaciones. 
- Los servicios informáticos y de telemática. 
- Los servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de valor agregado. 
- Los servicios postales.” 
14 “Artículo 5º. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, ejercerá las funciones de planeación, 
regulación y control de las telecomunicaciones.” 
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En conclusión, si bien las competencias frente a administración y proposición de planes o normas 

técnicas que el Gobierno nacional debe aprobar, adquiridas de manera previa a la expedición de la Ley 

1341 de 2009, se mantuvieron en esencia intactas, la promulgación de esta ley supuso un cambio 

sustancial en términos de capacidad de intervención frente a competencias regulatorias, así como una 

ampliación del objeto sobre el cual aquellas pueden recaer y que ahora se extiende a cualquier recurso 

susceptible de ser utilizado para la identificación de redes y usuarios.  

 

• Principios que guían la administración y la implementación de los RI 

 

De conformidad con la normatividad actualmente vigente sobre la materia, contenida en la Ley 1341 de 

2009 y el artículo 2.2.12.1.1.1. del Decreto 1078 de 2015, los principios que deben regir la 

administración e implementación de los planes técnicos básicos, y en consecuencia los recursos de 

identificación son los siguientes: 

 

• Neutralidad: Los recursos de identificación serán administrados teniendo en cuenta que los 

asignatarios podrán utilizar cualquier tecnología que elijan para la prestación de sus servicios, 

siempre que se preserve la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones y el 

interfuncionamiento de redes.  

 

• Transparencia y publicidad: El contenido de los actos derivados de la administración de los 

recursos de identificación, incluidos los procedimientos de asignación, verificación de uso y 

recuperación, así como la información reportada por los asignatarios, tendrán carácter público, 

salvo en lo relativo a materias que puedan afectar la seguridad nacional. 

 

• Moralidad: Los recursos de identificación serán administrados respondiendo a la necesidad de 

garantizar su uso eficiente y velando por guardar la rectitud, lealtad y honestidad en dicha 

gestión. 

 

• Eficacia: Los recursos de identificación deben ser administrados e implementados de manera 

eficaz, de forma tal que sean asignados y usados teniendo en cuenta las atribuciones definidas 

por el administrador de los recursos de identificación.  

 

• Eficiencia: Los recursos de identificación deben ser administrados, asignados e implementados 

de manera eficiente, teniendo en cuenta su naturaleza finita o escasa, velando porque se 

produzca su óptimo aprovechamiento en aras de generar competencia y calidad, en beneficio 

de los usuarios. Este principio se hace extensivo también a las proyecciones de utilización del 

recurso contempladas en las solicitudes de asignación. 
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• Disponibilidad y promoción de la competencia: El recurso de identificación debe estar 

disponible para hacer posible la prestación de los servicios de telecomunicaciones. El 

administrador del recurso de numeración debe asegurar un volumen adecuado del recurso de 

numeración para satisfacer las necesidades del sector de telecomunicaciones y la prestación de 

servicios y, de esta forma, hacer posible el desarrollo de las telecomunicaciones y promover la 

competencia. 

 

• Imparcialidad, igualdad y no discriminación: Los recursos de identificación se asignarán 

de manera imparcial tomando en cuenta los procedimientos establecidos, siempre y cuando el 

solicitante cumpla con los requisitos fijados en la regulación, dando así un tratamiento equitativo 

y no discriminatorio en el proceso de asignación. 

 

2.5 Obligaciones generales asociadas a los RI  

 

En la regulación actualmente vigente se establecen una serie de obligaciones aplicables a algunos 

recursos de identificación de manera específica, las cuales son tomadas como insumo en el presente 

análisis para establecer las siguientes obligaciones generales aplicables de manera transversal a todos 

los RI.  

 

En línea con lo anterior, y dado que las obligaciones para garantizar el uso eficiente establecido en la 

ley para los recursos de identificación, en virtud de su naturaleza de recursos escasos, son aplicables 

tanto al administrador como a los asignatarios de los RI, se plantean las siguientes obligaciones en 

términos de administración:  

 

Obligaciones del administrador de los RI 

 

• Actuar bajo los principios previstos para la administración e implementación de los recursos de 

identificación. 

• Garantizar la disponibilidad de recursos de identificación en todo momento. 

• Validar y tramitar las solicitudes de asignación de recursos de identificación, así como detectar 

los posibles usos ineficientes con el fin de ejecutar los procedimientos definidos cuando se 

incurra en una de las causales de recuperación. 

• Tomar decisiones teniendo en cuenta la promoción de la competencia y el desarrollo del sector. 

• Verificar que las solicitudes de RI presentadas por los solicitantes atiendan a la realidad del 

mercado. 

• Garantizar la actualización de la información contenida en el SIGRI. 
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Obligaciones generales de los asignatarios de los RI 

 

• Al momento de realizar una solicitud de recursos de identificación, el solicitante está obligado a 

demostrar al Administrador que los mismos serán utilizados adecuadamente y dentro del plazo 

declarado en la solicitud, y adicionalmente a garantizar que serán utilizados en la aplicación 

específica indicada en la solicitud. 

• El recurso de identificación deberá ser utilizado exclusivamente en la aplicación específica para 

la que le ha sido asignado. 

• Los recursos de identificación no pueden ser objeto de venta o comercialización. Tampoco 

pueden ser cedidos o transferidos, excepto cuando el administrador de los recursos de 

identificación lo autorice de manera expresa de oficio o a solicitud de parte. En el caso de 

emitirse una autorización expresa de cesión o transferencia de los derechos de uso de los 

recursos de identificación, el nuevo asignatario adquiere todas las obligaciones sobre los 

recursos de identificación cedidos o transferidos. 

• Conforme al principio de eficiencia, los asignatarios deberán implementar las acciones 

necesarias para garantizar el máximo aprovechamiento de cada recurso de identificación 

asignado, de acuerdo con los criterios de uso eficiente establecidos para tal fin. 

• Los asignatarios deberán facilitar la información de manera veraz, completa y oportuna, que 

sea solicitada por el administrador de los RI, de manera que permita una planificación adecuada 

y una gestión eficiente de los recursos de identificación. 

• Los asignatarios deberán tramitar su inscripción dentro del SIUST a través de los medios 

dispuestos para tal fin, como requisito administrativo para la asignación de los recursos de 

identificación. 

• Es responsabilidad y obligación de los asignatarios mantener constantemente actualizada su 

información en el SIUST. Cualquier asignatario que deje de prestar sus servicios, deberá 

cancelar dicho registro sin perjuicio de que la CRC conserve los datos para el ejercicio de sus 

funciones. 

• Los asignatarios de recursos de identificación tendrán un plazo determinado para su 

implementación, contado a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo 

recurso. Se considera como implementación, la programación y uso del recurso en una red de 

telecomunicaciones. 

• Es obligación de los asignatarios de los recursos de identificación, y de los Proveedores de Redes 

y Servicios de Telecomunicaciones, tener en cuenta los estados de los recursos de identificación 

registradas en el SIGRI al momento de proceder con la implementación efectiva de los mismos 

en las redes.  
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• Es obligación de los asignatarios devolver de manera oportuna al administrador aquellos 

recursos de identificación que ya no use o no necesite, en concordancia con los criterios de uso 

eficiente definidos. 

 

 

2.6 Impulsores y procedimiento de planificación de los RI 

 

A partir del concepto de planificación planteado en el numeral 2.2 del presente documento, en este 

apartado se busca definir, por un lado, los impulsores que lleven a generar una revisión de la 

planificación de alguno de los recursos de identificación, y por otro, los pasos a seguir al momento de 

llevar a cabo la revisión de la mencionada planificación. Debe entenderse que un impulsor lo constituye 

un evento que desata el proceso de planificación, o de revisión de la misma.  

 

Este proceso busca cubrir las necesidades y garantizar la suficiencia de recursos de identificación para 

el sector en el largo plazo, bajo una metodología que contemple el estudio y dimensionamiento de 

dichas necesidades en articulación con el proceso de atribución y liberación de los recursos de 

identificación en estado de reserva de manera ordenada, para que se logre de este modo que las 

solicitudes y las asignaciones se realicen de la misma manera.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los impulsores o elementos que desatarán la ejecución del 

procedimiento de planificación para cualquiera de los recursos de identificación serán los siguientes:  

 

1. Cuando se supere el 75% de asignación de los recursos atribuidos, y no se cuente con otra 

atribución destinada para la misma finalidad. 

2. Cuando se identifique de oficio o a solicitud del sector una necesidad del recurso de 

identificación, para soportar la operación de un servicio o aplicación en particular, que requiera 

de una nueva atribución. 

3. Cuando organismos internacionales o autoridades locales realicen cambios en las 

recomendaciones o estándares adoptados para la estructuración de los recursos de 

identificación, y que dicha actualización implique cambios en la planeación establecida.  

4. Cuando se identifique de oficio o a solicitud del ente encargado, realizar modificaciones por 

razones de seguridad nacional. 

 

Cuando se presente alguno de los casos mencionados anteriormente, el procedimiento que se llevará a 

cabo contemplará las siguientes actividades: 
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1. Un estudio de tendencias nacionales e internacionales que permita estimar la demanda del 

recurso, así como los cambios incluidos en las recomendaciones y estándares internacionales, 

para un periodo no inferior a 5 años. 

2. Dadas las conclusiones del estudio de tendencias y demanda, en el caso de proceder la 

modificación de una atribución previamente realizada para cubrir los requerimientos del sector 

en el horizonte de tiempo previsto, se modificará la tabla de atribuciones del recurso en el SIGRI 

y se comunicará dicha modificación al sector mediante una circular. 

3. En el caso que se realice una nueva atribución, se deberán definir las respectivas reservas con 

el propósito de que el proceso de asignación se lleve a cabo de una manera ordenada. 

Adicionalmente, se debe diseñar la regulación necesaria para incluir los requisitos y el 

procedimiento de asignación, los criterios de uso eficiente, los mecanismos de verificación de 

uso, las causales de recuperación y las demás condiciones particulares15 que resulten aplicables 

a la nueva atribución. Para lo anterior, se proyectará y publicará un proyecto regulatorio 

mediante la cual se dé a conocer la propuesta y se discuta con el sector la nueva planificación 

del recurso de identificación, y de resultar procedente, se registrará finalmente la nueva 

atribución en el SIGRI. 

 

2.7 Requisitos y procedimiento general para la devolución de los RI 

 

Los requisitos generales que debe tener en cuenta el asignatario de un RI a la hora de realizar 

voluntariamente su devolución al administrador, los cuales deben ser remitidos mediante el sistema que 

se disponga para tal fin, son los que se listan a continuación:  

 

1. Relación de los RI a devolver, indicando el propósito para el cual fueron asignados.  

2. Acto(s) administrativo(s) de asignación de los RI a devolver.  

3. Aclaración sobre si el RI fue implementado efectivamente o no en una red. 

4. Motivo de la devolución del RI. 

5. Declaración sobre posibles afectaciones a los usuarios por efecto de la recuperación del recurso.  

6. Cualquier otra información que sirva para sustentar la devolución.  

 

Una vez el asignatario ha formalizado la devolución mediante el envío de los requisitos anteriormente 

mencionados a través del sistema que se disponga para tal fin, la CRC procede a revisar la misma 

teniendo en cuenta el siguiente procedimiento, debiendo pronunciarse dentro de los términos 

contemplados en el CPACA: 

 

                                                
15 Como condiciones de marcación en el caso que la atribución sea de numeración E.164. 
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1. Se verifica en primera instancia que la solicitud de devolución contenga todos los requisitos 

establecidos.  

2. Se analiza si la devolución del RI podría causar afectaciones a los usuarios o al correcto 

funcionamiento del servicio de telecomunicaciones asociado. 

3. Finalmente, si se cumple con todos los anteriores requisitos, y se comprueba que la aceptación 

de la devolución del RI no incide en el correcto funcionamiento del servicio de 

telecomunicaciones asociado, se procede a cambiar el estado del RI en el SIGRI y se expide el 

acto administrativo que formaliza la devolución. 

 

2.8 Procedimiento general de recuperación de los RI 

 

Una vez se ha identificado un presunto uso ineficiente de algún recurso de identificación asignado a la 

luz de los criterios de uso eficiente definidos, mediante los mecanismos de verificación de uso diseñados 

para tal fin, y de esa manera se configure alguna de las causales de recuperación establecidas para 

dicho recurso, se llevará a cabo el siguiente procedimiento de recuperación: 

 

1. Se remitirá un oficio de apertura de actuación administrativa de recuperación al asignatario, 

justificando las razones por las cuales se ha identificado el uso ineficiente del recurso y 

especificando expresamente las causales de recuperación en las que el mismo está incurriendo, 

con el objeto de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso. 

2. Una vez obtenidos los descargos del asignatario, los mismos serán analizados caso a caso y se 

solicitará la información adicional que se considere necesaria para constatar si procede o no la 

recuperación del recurso. 

3. En caso de proceder la recuperación, se expedirá y notificará, previa aprobación del Comité de 

Comisionados, la respectiva resolución de recuperación de los recursos de identificación 

contemplados en el inicio de la actuación administrativa. 

4. Una vez haya quedado en firme el acto administrativo de recuperación, se registrarán las 

respectivas modificaciones de estado de los recursos recuperados en el SIGRI contemplando 

los tiempos de reserva de estos en el caso que resulten aplicables. 

  

3 Aspectos particulares sobre la administración de los RI 

 

Una vez definidos los aspectos generales que aplican de manera transversal a todos los recursos de 

identificación, en la presente sección se definen los aspectos asociados a cada uno de los 10 recursos 

de identificación que administra la Comisión en la actualidad, para lo cual se dedicará una subsección 

por cada uno de dichos recursos.  
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Cada una de las subsecciones se compone, en su primera parte, de los principales conceptos y 

definiciones asociados que permiten entender su descripción en términos de estructura, funcionalidad, 

etc. En una segunda parte se describe la función principal del recurso en términos técnicos, la cual 

se enfoca en el papel que juega el mismo dentro del establecimiento de una comunicación o un servicio 

determinado, y en donde se busca resolver la pregunta: ¿para qué sirve el recurso de identificación bajo 

estudio? 

 

Un tercer elemento del análisis busca describir la estructura del recurso y la disponibilidad general 

teórica de elementos asignables que se desprende de la misma. La estructura se refiere a la manera en 

que se conforma la serie de símbolos, caracteres o cifras que componen el RI.  

 

Posteriormente, en un cuarto apartado, se relacionan las atribuciones, las asignaciones, las 

reservas y la disponibilidad actual del recurso bajo análisis. Este apartado se desarrolla bajo el 

entendimiento que una atribución la constituye el proceso en el que un RI se da de alta en un plan, con 

el fin de que el mismo pueda utilizarse en un servicio de telecomunicaciones en determinadas 

condiciones, y en ese sentido se identifican las atribuciones actualmente vigentes para cada recurso, y 

se definen las que se consideren pertinentes para atender las necesidades actuales del sector. Una vez 

definidas las atribuciones, se hace un inventario y una clasificación de los recursos asignados, los cuales 

se encuentran registrados en el Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identificación - 

SIGRI16, y posteriormente, a partir de los recursos atribuidos, pero no asignados, se definen las reservas 

y los rangos que quedan en disponibilidad para solicitud por parte de la industria y asignación por parte 

del administrador.  

 

Un quinto punto de análisis lo conforma la revisión de experiencias internacionales para aquellos 

recursos en los que se identifica la necesidad de llevar a cabo alguna modificación regulatoria de cara 

a complementar el modelo de administración aplicable de manera particular; y en esa línea, en un sexto 

apartado, se hace un inventario de la regulación vigente asociada al recurso de identificación bajo 

estudio, con el propósito de analizar si las medidas actualmente vigentes son pertinentes, necesarias y 

suficientes para recoger los principales elementos del modelo de administración general planteado, bajo 

la óptica del proceso de simplificación normativa que adelanta en la actualidad la Comisión. Cuando en 

dicho inventario se detecta que hacen falta elementos para completar el modelo de administración para 

un recurso determinado, los mismos se estructuran tomando como base las mejores prácticas aplicables 

a otros RI, o con base en experiencias internacionales relacionadas.  

                                                
16 El SIGRI es el repositorio de información público en el que se lleva un registro detallado del actuar administrativo relacionado 
con los recursos de identificación, el cual puede ser consultado a través del siguiente enlace: http://www.pnn.gov.co/mapa/  

http://www.pnn.gov.co/mapa/


 

 
 

Revisión integral del régimen de administración de 
recursos de identificación 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 26 de 162 

 Actualizado: 03/07/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

 

Acto seguido, el séptimo elemento de análisis de cada recurso lo compone la definición de sus 

asignatarios, donde se busca tener en cuenta los modelos de negocio emergentes en el sector para 

ampliar, de considerarse procedente y conveniente, los sujetos de derecho del recurso, situación que 

desemboca en dar respuesta la siguiente pregunta: ¿Quién tiene o debería tener derecho a solicitar el 

recurso de identificación? 

 

Una vez definido el sujeto de derecho del recurso, el octavo elemento de análisis se centra en definir 

las obligaciones particulares que deben asumir los asignatarios del recurso, donde se parte de la 

base del inventario de obligaciones regulatorias descrito en el apartado de regulación vigente, para 

posteriormente abordar el noveno elemento de análisis que se centra en desarrollar el listado de 

requisitos que debe cumplir el solicitante para que proceda la asignación del RI.  

 

También se define en este punto el procedimiento a seguir al momento en que el administrador recibe 

una solicitud con el lleno de requisitos. Lo anterior, con el objeto de brindar mayor claridad al proceso 

para que, tanto los solicitantes del recurso como el administrador, tengan claros los aspectos evaluados 

al momento de llevar a cabo la asignación de un recurso. 

 

El décimo elemento de análisis de cada recurso se relaciona con la definición de sus criterios de uso 

eficiente, entendidos estos como los parámetros de implementación y uso bajo los cuales el 

administrador entiende que un recurso está siendo usado de manera eficiente. Estos parámetros son 

un insumo fundamental a la hora de llevar a cabo las verificaciones de uso mediante los reportes de 

información, y en línea con ellos se establecen las causales de recuperación en el evento en que al 

hacer una verificación de uso eficiente se corrobore que un RI asignado no cumple con los criterios de 

uso eficiente. 

 

Por último, se desarrollan una serie de indicadores que toman como insumo los parámetros de uso 

eficiente y los reportes de información solicitados a los asignatarios, de tal manera que se cierre el 

ciclo para completar un modelo de autogestión en el que, idealmente de forma automatizada, tanto los 

asignatarios de los recursos de identificación como el administrador, cuenten en todo momento con la 

información necesaria para determinar si un recurso asignado está siendo usado de manera eficiente o 

no, y ante el evento en que se identifiquen ineficiencias se generen las respectivas alarmas que impulsen 

las acciones que permitan garantizar el uso adecuado de los recursos escasos. 
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3.1 Numeración E.164 

 

De conformidad con la Recomendación UIT-T E.10117, el número E.164 se define como una cadena de 

cifras decimales que cumple las tres características (a saber, estructura, longitud del número y 

singularidad) especificadas en [UIT-T E.164]. El número contiene la información necesaria para cursar 

la llamada hasta el usuario o el punto desde el que se presta el servicio. 

 

Ahora bien, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 25 de 2002, compilado en el Decreto 1078 

de 2015, la numeración E.164 es el recurso de identificación que tiene como objetivo primordial permitir 

el acceso unívoco a todo usuario a las redes de telecomunicaciones, otorgándoles información acerca 

de las tarifas y los servicios prestados a través de dichas redes, configurándose de esta manera en un 

recurso que debe ser tratado de tal manera que otorgue herramientas de protección al usuario.  

 

En relación con la información sobre tarifas y servicios que la numeración debe brindar a los usuarios 

de conformidad con lo establecido en el Decreto 1078 de 2015, es importante mencionar que para el 

servicio de telefonía móvil, con la entrada en funcionamiento de la portabilidad numérica móvil en el 

año 2011, en la regulación se establecieron mecanismos de divulgación con el fin de disminuir la 

incertidumbre del valor de las tarifas por el desconocimiento de la red destino de la llamada que antes 

se asociaba al número telefónico.  

 

Dicha situación también ha sido propuesta18 por la Comisión para la numeración geográfica, que se usa 

en las redes de acceso fijo, cuando el proveedor contemple tarifas diferenciales en función de la 

distancia de la llamada y se haya adoptado el esquema de marcación a 10 dígitos para este tipo de 

numeración.  

 

3.1.1 Definiciones 

 

• Numeración E.164: Corresponde a aquellas cadenas de cifras, caracteres o símbolos definidas 

por la UIT en la Recomendación UIT-T E.164, y adoptadas por Colombia mediante el Plan 

Nacional de Numeración. NUEVA 

 

                                                
17 Definición de los términos utilizados en las Recomendaciones de la serie E para los identificadores (nombres, números, 
direcciones y otros) en redes y servicios públicos de telecomunicaciones. 
18 Esta propuesta fue publicada para comentarios del sector el 6 de noviembre de 2018 en el marco del proyecto de revisión de 
los esquemas de remuneración mayorista y minorista del servicio de voz fija, publicación que puede ser consultada a través del 
siguiente vínculo: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-
minorista-y-mayorista    

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-minorista-y-mayorista
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-minorista-y-mayorista
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• Bloque de numeración: Es un conjunto de numeración E.164 de hasta mil números 

consecutivos. (Modificación de la definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 

de 2016) 

 

• Clase de numeración: Se refiere al servicio o red y ámbito geográfico o no geográfico 

específicos para los cuales el Administrador de los recursos de identificación asigna un bloque 

de numeración E.164. (Modificación de la definición actualmente contenida en la Resolución 

CRC 5050 de 2016) 

 

• NDC: Indicativo Nacional de Destino. Es el código que, combinado con el número de abonado 

(SN), constituye el número nacional (significativo). Tiene la función de identificar y/o 

seleccionar: regiones geográficas, redes, telecomunicaciones personales universales (UPT) o 

servicios. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Numeración geográfica: Es el conjunto de los números nacionales (significativos) 

conformados por indicativos nacionales de destino (NDC) asociados a una determinada región 

geográfica. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Numeración no geográfica: La numeración no geográfica la constituye el conjunto de los 

números nacionales (significativos) conformados por indicativos nacionales de destino no 

asociados a regiones geográficas para uso de redes, telecomunicaciones personales universales 

(UPT) o servicios. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Numeración para redes: Es la numeración constituida por el conjunto de los números 

nacionales (significativos) conformados por indicativos nacionales de destino asociados a redes 

con acceso móvil, satelital, entre otros. (Modificación de la definición actualmente contenida en 

la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• Numeración para servicios: Es la numeración constituida por el conjunto de los números 

nacionales (significativos) conformados por indicativos nacionales de destino, asociados a 

categorías de servicios tales como cobro revertido, tarifa con prima y las demás que la CRC y 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones incluyan en el futuro y que por sus características 

no correspondan a ninguna otra categoría. (Definición actualmente contenida en la Resolución 

CRC 5050 de 2016). 
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3.1.2 Función principal de la numeración E.164 

 

Partiendo de la definición de RI, la numeración E.164 es un conjunto de recursos lógicos utilizados en 

la prestación de servicios de telecomunicaciones, definidos en forma de cadenas de números de dominio 

público, mediante los cuales las redes de telecomunicaciones registran e identifican inequívocamente a 

un abonado o usuario para que éste pueda acceder a los servicios que le ofrecen los asignatarios de 

esta numeración. Adicionalmente, los números E.164 tienen la función de proteger al usuario mediante 

la identificación clara de las tarifas y los servicios que pueden ser ofrecidos haciendo uso de ellos.  

 

3.1.3 Estructura de la numeración E.164 y disponibilidad general 

 

De conformidad con la Recomendación UIT-T E.164 y el Decreto 1078 de 2015, la estructura de la 

numeración E.164 para Colombia está dada por el esquema expuesto en el Gráfico 4: 

 

Gráfico 4. Estructura de la numeración E.164 para Colombia 

Número Internacional 

2 dígitos 1 o 3 dígitos 7 dígitos 

CC NDC SN 

57 N(S)N 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa y la recomendación UIT-T E.164 

 

De acuerdo con el esquema presentado en el Gráfico 4, el número internacional está compuesto por 

una cadena de máximo 12 dígitos, en donde los primeros 2 dígitos o CC19 corresponden al código de 

país asignado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, e identifica a Colombia en el 

ámbito internacional. La siguiente parte de la cadena de dígitos está compuesta por el indicativo nacional 

de destino o NDC20, el cual se compone en la actualidad de 1 dígito21 para las áreas geográficas y de 3 

dígitos para las áreas no geográficas22. Finalmente, los últimos 7 dígitos de la cadena corresponden al 

SN23 o número de suscriptor, que constituyen el número que identifica al abonado en una región 

geográfica o no geográfica. 

 

                                                
19 Código de país o Country Code por sus siglas en inglés. El número asignado a Colombia es el 57. 
20 National Destination Code por sus siglas en inglés o indicativo nacional de destino. 
21 Vale la pena mencionar que en el marco del proyecto de revisión de los esquemas de remuneración mayorista y minorista de 
los servicios de voz fija, la Comisión propuso adoptar la fase 2 del plan nacional de numeración que contempla NDC de 3 dígitos 
para la numeración geográfica.  
22 Las áreas no geográficas están compuestas por las redes, las telecomunicaciones personales universales (UPT) y los servicios, 
entendidos estos en el marco de las recomendaciones de UIT. 
23 Número de suscriptor o subscriber number por sus siglas en inglés. 

http://www.pnn.gov.co/mapa
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El conjunto conformado por el NDC y el SN se denomina el N(S)N o número nacional (significativo), y 

su función es seleccionar el abonado de destino en regiones geográficas o no geográficas. La 

numeración geográfica es el conjunto de los N(S)N conformados por indicativos nacionales de destino 

asociados a una determinada región geográfica. Por su parte, la numeración no geográfica es el 

conjunto de N(S)N no asociados a regiones geográficas para uso de redes (telefonía móvil celular, PCS, 

satelitales), telecomunicaciones personales universales (UPT – definidas en la Recomendación de la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT-T E.168 y sus posteriores modificaciones) o servicios 

(cobro revertido, tarifa con prima), y las demás que la CRC y la UIT incluyan en el futuro y que por sus 

características no correspondan a ninguna de las categorías anteriores. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de la estructura dispuesta para la numeración E.164 también se 

encuentran conjuntos de N(S)N en estado de reserva que no han sido atribuidos, y otros24 que por 

razones técnicas relacionadas con el plan nacional de marcación no pueden ser atribuidos y asignados.  

 

Una síntesis de la clasificación de la numeración antes expuesta puede observarse en el Tabla 1, así 

como la disponibilidad teórica general de números para cada categoría: 

 

Tabla 1. Clasificación de la numeración E.164 y disponibilidad teórica general 

Numeración E.164 

Geográfica No geográfica En reserva No asignable 

Región geográfica Redes UPT Servicios Sin atribución  

2.000.000.000 90.000.000 (1) 

1.000.000.000 (2) 

1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 3.000.000.000 

(1) Disponibilidad teórica de números geográficos con NDC de 1 dígito. 

(2) Cantidad de números reservados para la implementación de NDC geográficos de 3 dígitos. 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa 

 

3.1.4 Revisión Internacional 

 

Esta revisión expone, en primera medida, las recomendaciones que han planteado algunos organismos 

internacionales, y que algunos países han adoptado, con la finalidad de afrontar los retos que supone 

la convergencia de las telecomunicaciones para el manejo de la numeración E.164, bajo la observancia 

de la creciente demanda de servicios transnacionales no tradicionales.  

 

                                                
24 Se trata del rango de NDC comprendido entre el 000 y el 199.  

http://www.pnn.gov.co/mapa
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Al respecto, resulta relevante mencionar que la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) bajo 

la estructura del Plan internacional de numeración de telecomunicaciones públicas contenido en la 

recomendación E.164 definió una categoría de numeración denominada “servicios mundiales”, la cual 

es susceptible de ser usada por las redes conmutadas con un indicativo de país asociado a varios países 

o planes de numeración integrados. Dicha categoría de numeración maneja una estructura máxima de 

15 dígitos, de los cuales los primeros tres pertenecen al identificador de país y se denominan CC, y los 

12 restantes identifican al abonado y se denominan GSN, tal como se expone en el Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Estructura numérica de los servicios mundiales 

 
Fuente: Recomendación UIT- E. 164 

 

El número para servicio universal es conocido como UIN (número internacional universal), y no contiene 

identificación sobre el país de origen o destino, así como tampoco sobre el proveedor de servicio. Se 

ofrece este tipo de numeración para que las empresas brinden un único número de contacto sin importar 

la ubicación, situación que se ve reflejada en algunos países en los que este número es gestionado en 

redes de VoIP manejando la estructura 800XXXXXXX.   

 

La implementación de este tipo de numeración en Colombia representaría una oportunidad relevante 

para abordar la necesidad que plantea la adopción de servicios de comunicación M2M, y en general el 

despliegue del ecosistema IoT, ya que se ha evidenciado la necesidad de algunas aplicaciones 

específicas de contar con un sistema de identificación que supere las fronteras geográficas de los países, 

sin embargo dicha implementación supone una adaptación del plan nacional de numeración actualmente 

vigente y una articulación con la UIT para poder llevarse a cabo. 

 

Al respecto, el Electronic Communications Committee (ECC)25 ha planteado la discusión en torno a la 

numeración E.164, indicando que la misma resulta indispensable para identificar servicios M2M hasta 

que se pueda hacer una transición total hacia la identificación de estas conexiones mediante direcciones 

                                                
25 Numbering and Addressing in Machine-To-Machine (M2M) Communications 
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IPv6. Bajo este escenario, el ECC plantea cuatro opciones para que los administradores de los planes 

de numeración asignen números E.164 para M2M e IoT así:  

 

a) Utilizar rangos de numeración móvil ya existentes 

b) Crear un nuevo rango 

c) Acceder a una solución de numeración internacional  

d) Usar números internos de la red  

Frente a la opción C, es importante mencionar que la UIT está desarrollando una solución de 

identificación internacional que será descrita en la sección 3.6 del presente documento. 

 

En cuanto la asignación de numeración E.164 para servicios M2M, resulta relevante mencionar que en 

Alemania se asigna numeración de servicios móviles con los estudios de mercado y necesidades que ha 

realizado Bundesnetzagentur (Regulador alemán), y por lo tanto aún no destinan un rango de 

numeración especial.  

   

Para el caso de Hong Kong, se observó que cuentan con un rango numérico especifico bajo una 

estructura 4500X de 12 dígitos que no puede ser implementado en servicios de voz ni SMS, caso similar 

a lo observado en España en donde destinaron números con una estructura de trece dígitos soportados 

en el NDC 590. 

 

De acuerdo con lo observado a nivel internacional, y teniendo en cuenta que en el corto plazo no resulta 

posible hacer un cambio hacia numeración mundial o hacia una identificación a través de IPv6 para las 

comunicaciones que se realicen en desarrollo del ecosistema IoT, se considera pertinente en Colombia 

atribuir un rango de NDC dentro de la numeración E.164 para identificar de manera exclusiva dichas 

comunicaciones, en línea con el literal b) de la recomendación dada por el ECC, el cual estaría ubicado 

en la categoría no geográfica de servicios y tendría la capacidad suficiente para afrontar la creciente 

demanda26 de conexiones para así garantizar recursos suficientes que atiendan las necesidades de, por 

lo menos, los próximos 10 años para el país.  

 

Por otro lado, en cuanto a la prestación de los servicios de voz sobre redes IP – VoIP - los 

administradores de los recursos numéricos E.164 en el mundo discuten la posibilidad de poder asignar 

este recurso a proveedores de contenidos, o en su defecto permitir que los proveedores de redes 

suministren la numeración para el servicio bajo ese tipo de tecnologías.  

                                                
26 La GSMA proyecta un total de 3.7 millones de conexiones M2M en 2020, información disponible en 

https://www.gsma.com/latinamerica/es/colombia-alcanzara-mas-de-44-millones-de-conexiones-de-banda-ancha-movil-para-
2020 
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En algunos países, han adoptado decisiones en sus planes de numeración y marcación para convivir 

con este tipo de servicios. Por ejemplo, en Finlandia para llamar a un número IP se debe hacer la 

marcación como si se tratara de un número internacional27. En Alemania los números de suscriptores 

nacionales se asignan a servicios de VoIP en el rango de (0) 32, que identifica el código de área 

geográfica, y la portabilidad solo se puede llevar a cabo en la misma zona geográfica donde opera el 

servicio.  

 

Para el caso de Hong Kong este servicio se presta bajo las siguientes tres modalidades: 

 

• Modalidad 1: los servicios de VoIP son proporcionados por el proveedor de la conexión de banda 

ancha al cliente. 

• Modalidad 2: los servicios VoIP son proporcionados por el proveedor de contenidos que tienen 

interconexión con la red de banda ancha de un PRST. 

• Modalidad 3: Los servicios VoIP son proporcionados por un proveedor de contenidos como una 

aplicación alojada en Internet a la que se accede a través de cualquier red. El usuario de VoIP 

puede utilizar el servicio en una de forma nómada, es decir, en cualquier ubicación siempre que 

la conexión de banda ancha sea accesible por parte del usuario. 

 

Este servicio cuenta con unas reglas similares a las de la telefonía tradicional como: acceso nómada, 

tarifas locales y numeración del país con estructura 15xx, 16xx y 30 (5-9) xx. Cabe resaltar que este 

servicio ofrecido en Hong Kong es de ámbito nacional, y no se puede usar en el extranjero el equipo 

programado, ni la numeración.  

 

Por su parte, en España se han otorgado números de teléfono para zonas geográficas para atender las 

necesidades de este tipo de servicios, pero atribuidos de forma exclusiva para VoIP. 

 

Si bien es cierto que en Colombia se ha identificado la prestación de servicios de voz tradicional sobre 

redes IP – VoIP-, no existe en la actualidad un tratamiento especial en la normatividad para este tipo 

de servicio, por lo que el mismo debe ser transparente para el usuario en términos de marcación, 

ubicación, calidad y tarificación, y adicionalmente los proveedores de estos servicios deben dar 

cumplimiento a las obligaciones regulatorias asociadas, como reportes de información y marcación hacia 

números de emergencia, entre otras.  
 

 

                                                
27 Plan de Numeración Finlandia https://www.viestintavirasto.fi/attachments/maaraykset/Viestintavirasto32R2014M_EN.pdf 
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3.1.5 Atribuciones, asignaciones, reservas y disponibilidad actual 

 

Dada la estructura del RI bajo análisis expuesta en la Tabla 1 del numeral 3.1.3, para una fácil 

comprensión el análisis que se desarrolla en presente numeral se segmenta para la numeración 

geográfica, para la numeración no geográfica de redes, para la numeración no geográfica de servicios 

y para la numeración no geográfica para servicios universales personales – UPT. 

 

3.1.5.1 Numeración E.164 geográfica   
 

El fragmento de la numeración E.164 geográfica está atribuido para la identificación de abonados o 

usuarios teniendo en cuenta un criterio de cubrimiento geográfico regional, debiéndose usar este criterio 

al momento de la solicitud del recurso por parte de los asignatarios, y a la hora de la asignación por 

parte de la CRC.  

 

Las actuales áreas de cubrimiento regional de cada NDC geográfico se exponen en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Atribución de la numeración telefónica geográfica 

NDC Atribución regional de los números 

1 Cundinamarca (Incluido Bogotá D.C.) 

2 Cauca, Nariño y Valle 

4 Antioquia, Córdoba y Choco 

5 Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre 

6 Caldas, Quindío y Risaralda 

7 Arauca, Norte de Santander y Santander 

8 
Amazonas, Boyacá, Casanare, Caquetá, Guaviare, Guainía, Huila, Meta, 

Tolima, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa 

 

Adicional a lo expuesto en la Tabla 2, es importante mencionar que, dentro de las atribuciones de la 

numeración geográfica, la CRC ha destinado algunos rangos específicos28 de numeración para soportar 

de manera departamental el servicio de telefonía móvil rural - TMR.  

 

Ahora bien, frente a la numeración para teléfonos públicos, para la cual se habían destinado los rangos 

de numeración comprendidos entre los números 9100000 y 9199999 de todos los NDC geográficos 

mediante la Resolución CRT 2028 de 2008, vale la pena mencionar que en virtud de lo establecido en 

                                                
28 Rangos establecidos en la Circular CRC 43 de 2002 

http://www.pnn.gov.co/mapa
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el artículo 80 de la Resolución CRC 5586 de 2019, dicho rango de numeración fue destinado para la 

identificación de usuarios finales.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, los proveedores que a la fecha poseen asignaciones de numeración en 

el rango comprendido entre los números 9100000 y 9199999 de todos los NDC geográficos pueden usar 

dicha numeración en la identificación de usuarios finales, y en ese sentido serán tenidos en cuenta a la 

hora de realizar los cálculos de los indicadores necesarios para la solicitud de nuevos recursos bajo dicha 

clase de numeración.  

 

En síntesis, los niveles de asignación y disponibilidad generales de la numeración E.164 geográfica 

registrados en el SIGRI29se exponen30 en Gráfico 6. 

 

Gráfico 6. Niveles de asignación y disponibilidad de la numeración E.164 geográfica 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa consultados el 10/6/2019 

 

Los datos anteriores muestran que la numeración geográfica cuenta de manera general con un total de 

cincuenta y seis millones de números (56.000.000) asignables, de los cuales el 39.1% se encuentra 

asignado y el 60.9% se encuentra disponible para asignación.  

 

                                                
29 Se encuentran disponibles para consulta pública en la dirección www.pnn.gov.co/mapa 
30 La información contemplada en las estadísticas de este informe, corresponden al mes de septiembre de 2018. 

http://www.pnn.gov.co/mapa
http://www.pnn.gov.co/mapa
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No obstante, se puede observar que de la distribución de la numeración disponible por cada uno de los 

indicativos nacionales de destino geográficos, el NDC 1 - destinado para atender las necesidades del 

departamento de Cundinamarca y Bogotá D.C. - es aquel que menos disponibilidad presenta, reportando 

apenas un 8.79% de números disponibles para asignación por parte del administrador. 

 

Al entrar en el detalle de los niveles de asignación y disponibilidad específicos para el caso particular 

del NDC 1, se destaca una reserva de 120.000 números para asignaciones específicas al servicio de 

TMR establecida mediante la Circular CRT 43 de 2002, de la cual se reporta una asignación de 24.800 

números que corresponden al 20.7% del total disponible. A su vez, para dicha asignación se reportó un 

nivel de implementación del 91.9% con corte al 31 de diciembre de 2018, de la cual 10.707 números 

son implementados efectivamente en usuarios y 12.093 son implementados en otros usos.  

 

Dado lo anterior, del 8.79% de numeración disponible en el NDC 1 para identificar de manera general 

usuarios de telefonía fija, solamente es asignable en la actualidad el 7.6% para dicho fin (607.600 

números), lo cual representa una muy baja disponibilidad si se tiene en cuenta que durante los últimos 

5 años se ha tenido una asignación promedio anual de 117.516 números en el NDC bajo análisis, tal 

como se puede observar de la Tabla 3, lo que representa una disponibilidad de recursos para un periodo 

de 5.1 años replicando las condiciones del escenario actual. 

 

Tabla 3. Asignaciones de numeración en el NDC 1 durante los últimos 5 años 

PROVEEDOR ASIGNATARIO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

ARIA TEL SAS E.S.P.   2.500    2.500 

COLLECT CENTER SAS      300 300 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.    15.000   15.000 

HABLAME COLOMBIA S.A.S. E.S.P.     3.000  3.000 

KIERO IP TELECOMUNICACIONES SAS 100      100 

SISTEMAS SATELITALES DE COLOMBIA S.A. E.S.P.  5.000    5.000  10.000 

TELMEX COLOMBIA S.A. 114.200 115.800 114.500 95.500 119.600 58.200 617.800 

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P.   40.000  3.500 10.400 2.500 56.400 

Total  119.300 155.800 117.000 114.000 138.000 61.000 705.100 

Fuente: Elaboración propia con información del SIGRI 

 

Adicionalmente, resulta relevante mencionar que el total de la numeración asignada que cubre las 

necesidades de los 117 municipios que abarca el NDC 1, está distribuida en un 88.4% para Bogotá D.C. 
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y el 11.6% restante en los otros 116 municipios. De este último porcentaje (11.6%), 14 municipios31 

concentran el 72.3%, y los restantes 102 municipios se distribuyen el restante 27.7% de los números 

asignados. Lo anterior se sintetiza en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Detalle de los niveles de asignación y disponibilidad de números en el NDC 1 

 Total 

asignable 

Asignación  

en Bogotá 

Asignación en 

Cundinamarca 

Total 

disponible 

Telefonía fija 7.880.000 6.447.200 825.200 607.600 

TMR 120.000 0 24.800 95.200 

Total 8.000.000 6.447.200 850.000 702.800 

Fuente: Elaboración propia con datos del SIGRI 

 

Dada la limitada disponibilidad de números en el NDC 1 antes evidenciada, la CRC ha venido llevando 

a cabo revisiones de uso eficiente de la numeración actualmente asignada en dicho NDC, y como 

consecuencia de ello se encuentran en curso actuaciones administrativas tendientes a recuperar 

aquellos números que no cumplen con los parámetros de uso eficiente establecidos. Por otro lado, en 

el marco del proceso de verificación de uso, se proyecta solicitar información detallada a los asignatarios 

de la numeración para TMR encaminada a definir la necesidad de mantener la reserva antes descrita 

para dicho servicio.  

 

No obstante, la CRC considera que la solución definitiva para superar la escasez de numeración en la 

zona geográfica bajo análisis se dará en el momento en que se extienda la longitud de los NDC 

geográficos a 3 dígitos, conforme lo estableció en su momento el Decreto 25 de 2002 y se propuso en 

el proyecto de revisión del mercado de telefonía fija publicado por la CRC en noviembre de 201832. 

  

3.1.5.2 Numeración E.164 no geográfica de redes  
 

En cuanto a la atribución de la numeración destinada a la identificación de abonados o usuarios en 

regiones no geográficas para el ámbito de las redes, la misma es mostrada en la Tabla 5. 

 

 

 

                                                
31 Soacha, Girardot, Chía, Fusagasugá, Zipaquirá, Mosquera y Facatativá concentran el 51.3% de dichos números, y Funza, 
Madrid, Cajicá, Cota, La Calera, La Mesa y Sopo concentran el 21%. 
32 La publicación puede consultarse mediante el siguiente vínculo: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-del-esquema-
de-remuneracion-del-servicio-de-voz-fija-a-nivel-minorista-y-mayorista 
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Tabla 5. Atribución de la numeración E.164 no geográfica de redes 

NDC Red 

300 a 305 Redes móviles terrestres  

306 a 307 Reserva 

308 Redes Móviles Satelitales 

309 Reserva 

310 a 324 Redes móviles terrestres 

325 a 332 Reserva 

333 Operación Móvil Virtual 

334 a 349 Reserva 

350 a 352 Red Trunking 

353 a 369 Reserva 

370 Redes Fijas Satelitales 

371 a 399 Reserva 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa 

 

En línea con la atribución antes expuesta, la numeración no geográfica de redes cuenta con una 

disponibilidad total de hasta33 mil millones de números (1.000.000.000), de los cuales el 73% se 

encuentra en estado de reserva y el 24% restante está asignado o disponible para asignación, tal como 

se expone en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Distribución de la numeración no geográfica de redes 

RED TOTAL ASIGNACIÓN % DISPONIBILIDAD 

Redes móviles (TMC-PCS-OMV-Trunking)  250.000.000 134.046.700 46,4% 

Redes Móviles Satelitales 10.000.000 - 100,0% 

Redes Fijas Satelitales 10.000.000 154.000 98,5% 

Reserva 730.000.000 - 100,0% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa consultados el 1/6/2019 

De los doscientos cincuenta millones de números destinados hasta este momento a las redes móviles 

terrestres, la CRC ha asignado un 53.6%, mientras que los diez millones de números destinados para 

redes fijas satelitales la CRC ha asignado el 1.5%. En línea con lo anterior, en el Gráfico 7 se pueden 

                                                
33Para los cálculos relativos a la numeración no geográfica, se asume la viabilidad de uso de la totalidad de los rangos 
comprendidos dentro de los respectivos NDCs, mientras que para la numeración geográfica no se tienen en cuenta dentro de los 
cálculos de disponibilidad los rangos que inician por 0 y 1 teniendo en cuenta el plan de marcación para dicha numeración. 

http://www.pnn.gov.co/mapa
http://www.pnn.gov.co/mapa
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observar los niveles de asignación de cada uno de los NDC actualmente atribuidos para las redes móviles 

terrestres. 

 

Gráfico 7. Niveles de asignación de la numeración no geográfica de redes móviles terrestres 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa consultados el 1/6/2019. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con las atribuciones para las redes fijas y móviles satelitales, se han 

asignado 154.000 números para las primeras y no se ha realizado ninguna asignación hasta la fecha 

para las segundas, lo que representa una disponibilidad del 98.5% y 100% respectivamente.  

 

Finalmente, es necesario no perder de vista que con la entrada en vigencia de la habilitación general 

contemplada en la Ley 1341 de 2009, así como con la implementación de la portabilidad numérica móvil 

en Colombia y con la entrada al mercado de los operadores móviles virtuales (OMV), la atribución que 

se expone en la Tabla 5 y en la Tabla 6 relativa a las redes móviles terrestres debe convertirse en una 

atribución genérica en el sentido de no estar orientada a destinaciones específicas bajo las modalidades 

de TMC, PCS o Trunking. En ese orden de ideas, en el proyecto regulatorio que acompaña el presente 

documento de análisis se verá reflejado dicho cambio. 

 

3.1.5.3 Numeración E.164 no geográfica de servicios   
 

En relación con la numeración no geográfica de servicios, resulta necesario retomar en primera medida 

lo planteado en la revisión internacional sobre las necesidades de recursos para identificar las 

conexiones que se desarrollen en el ecosistema IoT, haciendo uso de numeración E.164.  

http://www.pnn.gov.co/mapa
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Al respecto, vale la pena mencionar que, con anterioridad a la publicación del documento de consulta 

sobre recursos de identificación en noviembre de 2016, la Comisión ha venido estudiando dicha 

necesidad, y con el propósito de atenderla y dar respuesta a unas solicitudes relacionadas, asignó en el 

NDC 910 un rango de numeración con este fin a Colombia Móvil.   

 

Esta asignación se realizó en el NDC 910 teniendo en cuenta, por un lado, que dicho indicativo nacional 

de destino no contaba con asignaciones en ese momento, y por otro que las buenas prácticas 

internacionales apuntan a usar numeración no geográfica para identificar las conexiones M2M e IoT. 

 

En ese sentido, y considerando adicionalmente que contiguos al NDC 910 se cuenta con disponibilidad 

de 20 NDC, la Comisión considera adecuado contemplar la atribución inicial de los NDC 910 al 919 para 

atender las necesidades del despliegue del ecosistema IoT, proporcionando de ese modo para estos 

servicios una capacidad de hasta 100 millones de conexiones, proporción que se considera suficiente 

para atender las necesidades del corto y mediano plazo antes de que se lleve a cabo una migración 

hacia identificadores soportados en IPv634. No obstante, de presentarse una mayor demanda que la 

estimada, se tendría disponibilidad del rango de NDC comprendido entre el 920 y el 939 para seguir 

cubriendo dicha necesidad. 

 

En este punto resulta relevante destacar la importancia que representa para la administración de este 

recurso de identificación, y para el adecuado desarrollo del ecosistema IoT, el contar con un inventario 

del número de conexiones M2M en Colombia que en la actualidad se realizan haciendo uso de 

numeración no geográfica de redes, teniendo en cuenta que dicha información es necesaria para poder 

hacer un plan de transición hacia los NDC atribuidos a estos servicios.  

 

En línea con lo anterior, bajo la observancia del desarrollo de diferentes modelos de negocio y servicios 

soportados en el envío y recepción de SMS que requieren la identificación unívoca e inequívoca de 

remitentes y destinatarios generadores de SMS MT (Mobile Terminated) y/o MO (Mobile Originated) 

sobre las redes móviles, es decir, una comunicación punto a punto mediante canales dedicados, se 

evidenció que dicha situación excede la naturaleza, el alcance y la disponibilidad de recursos de los 

códigos cortos, por lo que se consideró necesario destinar el NDC 940 para cubrir dicha necesidad. Los 

proveedores de este tipo de servicios han sido denominados en el ECC Report 212 como SMS-SP (SMS 

– Service Provider), motivo por el cual se empleará dicha sigla para describir la atribución del 

mencionado NDC. 

                                                
34 El gobierno nacional se encuentra adoptando iniciativas encaminadas a promover la adopción protocolo IPv6 en el país, situación 
que se puede ver reflejada en la Resolución MINTIC 2710 del 2017 https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
61192_recurso_1.pdf 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las atribuciones actuales para la numeración no geográfica de servicios 

son las expuestas en la 

Tabla 7.  
 

Tabla 7. Atribución de la numeración de servicios 

NDC Servicio Descripción Significancia 

800 Cobro Revertido 
Aplica para todos aquellos servicios en los cuales la 

llamada se carga al abonado destino 
Nacional (1) 

801 a 899 Reserva Reserva   

900 Otros Servicios 
Esquema de numeración para servicios que no tienen 

tarifa con prima 
Nacional (1) 

901 a 909 Tarifa con Prima 
Esquema de numeración para servicios con cobro de 

tarifa con prima 
Nacional (1) 

910 a 919 M2M – IoT (3) 
Esquema de numeración para identificar 

comunicaciones M2M - IoT 
Nacional (1) 

920 a 939 Reserva Reserva   

940 SMS-SP (4) 
Numeración para acceder a contenidos y aplicaciones 

soportados en SMS y USSD 
Nacional (1) 

941 a 946 Reserva Reserva   

947 Acceso a Internet 
Numeración para la prestación del servicio de acceso a 

Internet según lo dispuesto en la Res. 307 de 2000 
Local (2) 

948 Acceso a Internet por demanda 
Acceso a Internet cuando no se usan los planes de 

tarifa reducida o plana 
Local (2) / Nacional (1) 

949 a 999 Reserva Reserva   

• (1) Significancia Nacional se refiere al acceso a los números del cuadro anterior, desde cualquier abonado en el territorio 

nacional. 

• (2) Significancia local se refiere al acceso a los números del cuadro anterior, desde los abonados en el área de cobertura 

del operador. 

• (3) Se modifica la atribución de este rango de NDC de “Datos y aplicaciones móviles” a “M2M e IoT” con el fin de cubrir 

la necesidad de identificación de dichas comunicaciones.  

• (4) Se modifica la atribución de este NDC para cubrir la necesidad de identificación de los servicios prestados por 

prestadores de servicios de SMS - SMS-SP. 

• Los operadores de TPBCL, con la motivación respectiva podrán solicitar a la CRC la restricción en el área de cobertura 

de los servicios específicos. 
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En línea con lo expuesto anteriormente, en la actualidad se tiene una disponibilidad general de dos mil 
millones (2.000.000.000) de números para servicios atribuidos, de los cuales el 88% se encuentra en 

estado de reserva y el 12% restante está destinado de la forma que se expone en la  

Tabla 8. 
 

Tabla 8. Distribución de la numeración no geográfica de servicios 

SERVICIO TOTAL 

Cobro Revertido 10.000.000 

Otros Servicios 10.000.000 

Tarifa con Prima 90.000.000 

M2M – IoT 100.000.000 

SMS-SP 10.000.000 

Acceso a Internet 20.000.000 

Reserva 1.760.000.000 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa consultados el 25/9/2018 

 

De la 

Tabla 8 se resalta que el servicio de cobro revertido es el que presenta el mayor porcentaje de 

asignación, sin embargo, cuenta con un 70.1% de disponibilidad. Los NDC destinados para los demás 
servicios cuentan con disponibilidades superiores al 96%, tal como se observa en el Gráfico 8.  

 

Gráfico 8. Niveles de asignación y disponibilidad de la numeración de servicios 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa consultados el 25/9/2018 

 

http://www.pnn.gov.co/mapa
http://www.pnn.gov.co/mapa
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3.1.5.4 Numeración E.164 no geográfica para UPT  
 

Finalmente, de los 1.000.000.000 de números atribuidos actualmente para telecomunicaciones 

universales personales -UPT35-, que también hacen parte de la numeración no geográfica, a la fecha de 

elaboración del presente informe no se ha recibido ninguna solicitud de asignación en Colombia, y por 

lo tanto se cuenta con una disponibilidad del 100%.  

 

3.1.6 Regulación vigente sobre administración de la numeración E.164 

 

La regulación vigente expedida por la CRC, referente a la administración de la numeración E.164, está 

contemplada en el Capítulo 1 del Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, que establece las reglas 

para la gestión, uso, asignación y recuperación del recurso de numeración E.164.  

 

Por otro lado, la sección 2 del Decreto 1078 de 2015 establece algunos elementos relacionados con la 

administración de este recurso en cabeza de la Comisión, y en especial establece en los anexos 3 y 4 

definidos en el artículo 2.2.12.5.2., y que se enuncian en el artículo 2.2.12.5.3, las atribuciones de los 

NDC para las regiones geográficas y no geográficas, sin embargo, establece también que “la 

administración del plan de numeración comprende las modificaciones y/o adiciones que se hagan a la 

estructura de la numeración, a los mapas de numeración, a los cuadros contenidos en el plan y a 

cualquier otro aspecto que requiera ser incluido”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y haciendo una comparación entre los elementos contemplados en el 

modelo de administración propuesto en el presente análisis y los definidos en la normatividad actual, 

se podría concluir que el modelo de administración para este recurso en particular contempla todos los 

componentes, y en consecuencia no se considera necesario incluir modificaciones diferentes a las 

mencionadas en los aspectos generales del numeral 2 presente documento.  

 

Ahora bien, en términos operativos, se llevarán a cabo las actualizaciones de las atribuciones y 

definiciones de reservas que se han venido realizando a los anexos 3 y 4 definidos en el artículo 

                                                
35 Esta numeración la constituye el conjunto de los números nacionales (significativos) identificados por códigos de destino 
nacional asociados a telecomunicaciones personales universales UPT, permitiendo movilidad a la parte llamada independiente de 
su localización geográfica, terminal usado, red o tipo de operador de red, Recomendación UIT-T E.168. Este tipo de numeración 
tiene atribuido actualmente el rango de NDCs comprendido entre el 700 y el 799. 
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2.2.12.5.2 del Decreto 1078 de 2015, las cuales fueron plasmadas en el numeral 3.1.5 del presente 

documento. 

 

En forma complementaria pero dentro del contexto normativo, vale la pena mencionar que, respecto 

de la numeración para Telefonía Móvil Rural - TMR, la CRC expidió la Circular 43 de 2002 que definió 

rangos de numeración específicos para esta modalidad de servicio. Posteriormente, dicha circular fue 

modificada por la Circular CRC 71 de 2009 especificando los parámetros de revisión de los requisitos 

establecidos para la solicitud de este tipo de numeración, sin embargo, como ya se anunció en el 

numeral 3.1.5.1 del presente documento, el Administrador en el marco del proceso de verificación de 

uso realizará las solicitudes de información necesarias a los asignatarios de estos números para 

evidenciar la necesidad de dar permanencia a dicha definición específica de rangos.  

 

Finalmente, resulta necesario mencionar que el cuadro de atribuciones que surgirá como consecuencia 

del presente análisis quedará contenido únicamente en el SIGRI y no se incluirá en la Resolución CRC 

5050 de 2016, atendiendo a su carácter dinámico. Sin embargo, es de aclarar que, en aras de dar 

transparencia al proceso de planificación, ante modificaciones a las atribuciones actuales de los RI, la 

CRC informará los cambios al cuadro de atribuciones mediante una circular o medios de comunicación 

idóneos para que los interesados estén enterados de dichos cambios. En caso de nuevas atribuciones 

se llevará a cabo el correspondiente proceso de discusión con el sector, tal como se indicó en el numeral 

2.6 del presente documento. 

 

3.1.7 Asignatarios de la numeración E.164 

 

Al respecto, el Decreto 1078 de 2015 recoge un conjunto de disposiciones, entre ellas, el derecho a ser 

asignatario de recursos pertenecientes al plan de numeración, esto es, proveedores de redes y servicios 

de telecomunicaciones y entidades que hacen parte de la fuerza pública y organismos del Estado cuya 

función esté orientada a preservar el orden público. El derecho de asignación respecto de los PRST se 

encuentra plasmado en el artículo 2.2.12.1.2.2 del Decreto 1078 de 2015 así: 

 

“ARTÍCULO 2.2.12.1.2.2. Derecho a la asignación de numeración. Podrá asignarse numeración a 

todos los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que tengan derecho a este recurso, 

conforme al régimen de prestación de cada servicio y teniendo en cuenta que se trata de un recurso escaso, 

por lo que deberá administrarse de manera eficiente.”36 (SFT) 

ARTÍCULO 2.2.12.1.2.3. Asignación de numeración. La Comisión de Regulación de Comunicaciones 

asignará números a proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones legalmente habilitados que lo 

                                                
36 Decreto 25 de 2002, art. 5 
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hayan solicitado, a través del formato de solicitud que la Comisión de Regulación de Comunicaciones 

defina.”37 (SFT) 

 

En lo que concierne a las entidades públicas y organismos a los que se hizo mención, el derecho a ser 

asignatario de los recursos técnicos de los que trata el Decreto 1078 de 2015, se encuentra en el artículo 

1° del Decreto 1857 de 200238 que le otorga la facultad a la CRC para asignar “los recursos técnicos de 

que trata el Decreto 25 de 2002, a las entidades que hacen parte de la fuerza pública y a aquellos 

organismos del Estado cuya función esté orientada a preservar el orden público, a, preservar el orden 

constitucional y brindar una adecuada administración de justicia. La CRT debe solicitar la justificación 

técnica del recurso solicitado, para asegurar su adecuada y eficiente utilización.” 

 

De otra parte, en el año 2002 mediante del Decreto 25, se indicó que aquella “numeración que resulte 

de combinaciones no contempladas en la estructura establecida en el plan nacional de numeración y 

plan nacional de marcación, o como resultado de combinaciones definidas con números no asignados 

se considera en reserva y no puede ser utilizada” y por lo tanto no podrá ser objeto de asignación o uso 

por parte de los proveedores hasta tanto la CRC determine la atribución y asignación de la misma, tal 

como ocurrió con la atribución de la numeración de códigos cortos de que trata el numeral 3.2 del 

presente documento. 

 

3.1.8 Requisitos y procedimiento de asignación para la numeración E.164 

 

En la actualidad, los requisitos y el procedimiento a tener en cuenta al momento de un trámite de 

solicitud de asignación de numeración E.164, están definidos en los artículos 6.1.3.2. y 6.1.3.3 de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, y aplican de la misma manera tanto para la numeración geográfica como 

para la no geográfica.  

 

En relación con los requisitos para la asignación del recurso, se establece actualmente la necesidad de 

remitir la documentación que acredita al solicitante como proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones, la cantidad y el tipo de numeración a solicitar, el propósito que tendrá la 

numeración una vez asignada, un estudio de necesidades y un cronograma de implementación 

específicos para el año siguiente a la asignación, tres sugerencias de rangos de numeración a ser 

asignados, el porcentaje de implementación de la numeración previamente asignada en el mismo ámbito 

geográfico o no geográfico de la solicitud en el caso que se tenga, el permiso de uso del espectro o el 

                                                
37 Decreto 25 de 2002, art. 6 
38 En la motivación de este decreto se señala que la incorporación de los adelantos tecnológicos al servicio de las entidades que 
componen las ramas del poder público y los organismos de seguridad del Estado, constituye una herramienta útil y eficaz para el 
cumplimiento de sus facultades legales. 
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acuerdo comercial establecido con un proveedor con espectro asignado y cualquier otra información 

que sirva para sustentar la solicitud.  

  

Una vez el solicitante ha formalizado la solicitud mediante el envío de los requisitos anteriormente 

mencionados, la CRC procede a revisar la misma teniendo en cuenta el siguiente procedimiento, y 

cuenta con un plazo para pronunciarse de treinta (30) días contados a partir del recibo de la solicitud: 

 

1. Se verifica en primera instancia que la solicitud contenga todos los requisitos establecidos.  

2. Se constata que el solicitante haya remitido el último reporte de implementación y previsión de 

numeración en el caso que aplique. 

3. Si el proveedor solicitante cuenta con numeración E.164 de la misma clase previamente 

asignada, se procede a verificar que el porcentaje indicado de implementación sea mayor al 

70% y que el porcentaje de numeración implementada en otros usos no supere el 20% con 

respecto a la numeración implementada a usuarios. 

4. Finalmente, si se cumple con todos los anteriores requisitos, se comprueba la disponibilidad y 

la viabilidad de la asignación en el SIGRI, y se cambia el estado del recurso solicitado en dicha 

herramienta. 

 

Sobre el punto 3 del procedimiento, es importante mencionar que algunos proveedores han instado39 a 

la Comisión a revisar los porcentajes y las fórmulas de cálculo allí dispuestos, ya que si bien los mismos 

contribuyen al uso eficiente de la numeración en redes ya establecidas y con grandes volúmenes de 

usuarios, puede resultar restrictiva en el caso de PRST cuya base de usuarios actual sea muy baja y sus 

proyecciones de crecimiento sean altas, ya que evidentemente la cantidad de usuarios proyectados 

deberá estar pre-aprovisionada (con numeración asignada) y por lo tanto, entraría en la categoría de 

Numeración Implementada en Otros Usos -NIOU-, la cual, al momento de la solicitud de nueva 

numeración, no puede superar el 20% de los usuarios activos NIU (Numeración Implementada en 

Usuarios). 

  

Al respecto, es necesario mencionar que dentro del proyecto de revisión del marco regulatorio para la 

Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas40, la Comisión revisó dicha situación e introdujo 

modificaciones al procedimiento de asignación de numeración, específicamente para el caso de 

numeración de redes, a través del parágrafo 1 del artículo 6.1.3.3, del siguiente tenor: 

                                                
39 Específicamente en la consulta publicada en octubre de 2016 sobre recursos de identificación, la CRC realizó una pregunta al 
sector relacionada con los procedimientos administrativos de asignación, transferencia y recuperación 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-condiciones-regulatorias-recursos-identificacion  
40 Que concluyó con la expedición de la Resolución CRC 4807 de 2015 y que puede ser consultado en el siguiente vínculo: 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revisi-n-marco-regulatorio-para-la-operaci-n-m-vil-virtual-y-otras-operaciones-mayoristas  

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-de-condiciones-regulatorias-recursos-identificacion
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revisi-n-marco-regulatorio-para-la-operaci-n-m-vil-virtual-y-otras-operaciones-mayoristas
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PARÁGRAFO 1. Para efectos del cálculo del indicador %NIOU de que trata el numeral 8.4 del 

presente artículo, y únicamente cuando se trate de solicitudes de asignación de numeración no 

geográfica para uso de redes, la numeración programada en la red y disponible para la 

venta de líneas se considerará como Numeración Implementada en Usuarios, esto 

siempre y cuando la solicitud de numeración sea coherente con el cronograma de 

implementación y el estudio de necesidades establecidos en los numerales 6.1.3.2.6 y 6.1.3.2.7 

del ARTÍCULO 6.1.3.2 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO VI y que fueron presentados como parte de 

la solicitud de numeración inmediatamente anterior.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en la actualidad el procedimiento para la asignación de numeración no 

geográfica de redes contempla, a la hora del cálculo de las proporciones de numeración implementada 

en usuarios - NIU, la numeración disponible para la venta de líneas, lo que flexibiliza el despliegue 

comercial de las empresas en términos de disponibilidad de numeración y reduce las exigencias para 

aplicar a nuevas asignaciones. 

 

Ahora bien, frente a la numeración no geográfica de servicios y a la numeración geográfica, continúan 

aplicándose los criterios de proporción entre la numeración implementada en otros usos – NIOU- frente 

a la numeración implementada en usuarios - NIU- al momento de revisar la procedencia de nuevas 

asignaciones. Sobre las dos últimas categorías de numeración, no se identifica en la actualidad la 

necesidad de extender las excepciones introducidas para la numeración de redes, teniendo en cuenta 

la dinámica comercial de los servicios que se prestan haciendo uso de dichos recursos.  

 

Así las cosas, la Comisión no encuentra necesario introducir modificaciones al procedimiento de 

asignación de este recurso de identificación, a excepción de lo que tiene que ver con el plazo de 30 días 

para dar respuesta a la solicitud, dado que la propuesta de manera general en el presente estudio es 

unificar los tiempos de atención de los trámites de asignación de recursos de identificación con el plazo 

establecido por el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo – CPACA, por lo tanto se reduciría el tiempo de 30 a 15 días contados a partir de la 

recepción de la solicitud. 

 

3.1.9 Criterios de uso eficiente y causales de recuperación específicos 

 

Una vez asignada la numeración E.164, en la actualidad el asignatario debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros como criterios de uso eficiente, de conformidad con lo establecido en la sección 

4 del capítulo 1 del título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016: 
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• Remitir el reporte anual de implementación y previsión de necesidades de numeración E.164.  

• Implementar la numeración asignada dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de la 

asignación, exceptuando los operadores que no se encuentren en fase operativa, los cuales 

deberán implementar el 50% de la numeración en su red en un plazo máximo de dieciocho (18) 

meses contados a partir de la fecha de asignación. 

• No presentar un porcentaje inferior al 50% de implementación durante dos reportes 

consecutivos de implementación y previsión de numeración, teniendo en cuenta el límite del 

20% establecido para la numeración implementada en otros usos. 

• Implementar de forma gradual y consecutiva en sus redes la numeración asignada de manera 

que se garantice el uso eficiente de este recurso. 

• Utilizar la numeración asignada para los fines especificados en la respectiva resolución de 

asignación. 

 

En relación con el último criterio listado, es importante mencionar que la utilización de numeración de 

redes (definida en el NDC 3XX) para identificar comunicaciones M2M - IoT, no corresponde con la 

aplicación para la cual fue asignada dicha numeración, por lo tanto, se insta a los proveedores que en 

la actualidad se encuentran identificando a través de esta numeración dispositivos M2M – IoT, que 

migren la identificación de dichas comunicaciones a los NDC dispuestos para tal fin (NDC 910).  

 

Ahora bien, se considera necesario incluir como un criterio de uso eficiente que los asignatarios den 

pleno cumplimiento a las obligaciones generales para los asignatarios definidas en el numeral 2.5 del 

presente documento. 

 

Por otro lado, la Sección 5 del Capítulo 1 del Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece, 

ante el incumplimiento de los criterios de uso eficiente, o en caso de que incurra en alguna de las 

siguientes causales de recuperación, que la CRC puede recuperar total o parcialmente los recursos 

asignados: 

 

• Cuando los recursos de numeración presentan un uso diferente a aquél para el que fueron 

asignados. 

• Cuando la numeración no ha sido implementada en el plazo de tiempo declarado en la solicitud 

realizada a la CRC. 

• Cuando la numeración no sea utilizada eficientemente, teniendo en cuenta los criterios de uso 

eficientes antes mencionados. 

• Cuando el proveedor asignatario ya no utiliza o no necesita los recursos de numeración. 

• Por razones de interés general y/o seguridad nacional. 
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• Cuando finalizado el término establecido en un plan de implementación de numeración, no se 

cumpla con las condiciones de uso eficiente establecidas. 

• Cuando la CRC modifique una clase de numeración asociada a un determinado conjunto de 

bloques de numeración. 

 

Se establece también que en caso de presentarse usuarios afectados por una recuperación de 

numeración E.164, la CRC debe otorgar un plazo para el inicio de la transición que no podrá ser menor 

a seis (6) meses ni superior a un (1) año, para adelantar las gestiones relativas a la migración y a la 

publicidad a dichos usuarios.  

 

En concordancia con el criterio de uso eficiente relativo a dar pleno cumplimiento a las obligaciones 

generales para los asignatarios definidas, se considera necesario definir la causal de recuperación 

asociada para que cuando un asignatario no tenga en cuenta las mencionadas obligaciones, el 

administrador pueda proceder con la recuperación del recurso asignado. 

 

Una vez revisados los anteriores criterios de uso eficiente y las causales de recuperación, además del 

ejercicio administrativo de este recurso de identificación que se ha dado por parte de la Comisión desde 

la expedición de la Resolución CRT 2028 de 2008 contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016, no se 

encuentra necesaria ninguna modificación de fondo al respecto, con excepción de lo ya expuesto en el 

presente numeral. 

 

3.1.10 Indicadores de gestión y reporte de información 

 

Para poder llevar a cabo la verificación del uso eficiente de la numeración E.164 por parte de los 

asignatarios, la CRC estableció un reporte de información41 que debe ser remitido anualmente antes del 

31 de enero, con la información del estado de implementación de cada uno de los bloques asignados 

con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y proyecciones de necesidades de 

numeración que el asignatario estima para el año del reporte de conformidad con sus proyecciones 

comerciales.  

 

Adicional a lo anterior, y con el propósito de avanzar hacia un sistema de autogestión de este recurso 

de identificación, se observa la necesidad de definir unos indicadores que permitan saber cuándo un 

bloque de numeración está siendo implementado de manera eficiente, y de esa manera agregar 

información que permita llegar a conclusiones sobre el uso general de este recurso de identificación. 

 

                                                
41 Denominado “Reporte de uso de numeración” el cual está contenido en el formato 5.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
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En principio, a partir de la información que se recopila, se podrían tener indicadores de disponibilidad, 

implementación y previsión de numeración E.164, en forma de proporciones, así: 

 

%𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100% 

 

%𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100% 

 

%𝑠𝑢𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛

𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑
∗ 100% 

 

Al respecto, vale la pena mencionar que luego de hacer una revisión del reporte de información 

correspondiente al formato 5.1, se identificó que si bien el mismo contempla la recopilación de los datos 

necesarios y suficientes para hacer un adecuado seguimiento al uso eficiente de la numeración E.164 

asignada, los reportes que se han realizado durante los últimos años presentan algunas inconsistencias, 

las cuales en su mayoría tienen que ver con que no se reportan todos los bloques de numeración 

asignados, o en su defecto se reportan bloques de numeración que no han sido asignados. 

 

En este sentido, la CRC implementará validaciones rigurosas de los reportes de información de manera 

que los mismos reflejen de la forma más fiel posible el estado de implementación de la totalidad de este 

recurso escaso asignado, y sirva como insumo para desarrollar, en conjunto con los indicadores antes 

planteados, un mecanismo que permita arrojar información de manera automatizada en el SIGRI, tanto 

para los asignatarios como para el administrador del recurso, en aras de garantizar su administración y 

uso eficiente. 

 

3.2 Numeración de códigos cortos para SMS y USSD 

 

La numeración de códigos cortos está definida en el Título I “Definiciones” de la Resolución CRC 5050 

de 2016 como un tipo de numeración asignada por la CRC para la prestación de servicios de contenidos 

y aplicaciones basados en el envío y/o recepción de mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes a través 

del Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD). 

 

3.2.1 Definiciones 

 

• Código corto: Tipo de numeración asignada por la CRC para la prestación de servicios de 

contenidos y aplicaciones basados en el envío o recepción de mensajes cortos de texto (SMS) 
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y mensajes a través del Servicio Suplementario de Datos no Estructurados (USSD). La 

naturaleza de esta numeración está circunscrita al posicionamiento e identificación de un tipo 

de servicio de contenidos y aplicaciones para los usuarios, a través de un código numérico que 

informe claramente el tipo de servicio, el contenido, la modalidad de compra y los costos 

asociados, y no para la creación de un canal de comunicación dedicado de SMS entre los 

usuarios finales del servicio de telefonía móvil y sus clientes. (Modificación de la definición 

actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• USSD (Unstructured Supplementary Service Data) o servicio suplementario de datos 

no estructurados: Tecnología de comunicación del estándar GSM que permite el envío de 

datos bidireccional entre un terminal móvil y una aplicación disponible en la red, a través del 

establecimiento de sesiones. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 

2016) 

 

• SMS (short message service) o mensaje corto de texto: Mensaje corto de texto de hasta 

140 octetos, que es enviado desde o hacia un terminal móvil. (Definición actualmente contenida 

en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• Proveedor de Aplicaciones: Es la persona natural o jurídica que proporciona o suministra 

servicios de aplicación. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• Proveedor de Contenidos: Es la persona natural o jurídica que genera contenido. (Definición 

actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (PCA): Agentes responsables directos por la 

producción, generación o consolidación de contenidos y aplicaciones a través de redes de 

telecomunicaciones. Estos actores pueden o no estar directamente conectados con el o los PRST 

sobre los cuales prestan sus servicios. Quedan comprendidos bajo esta definición todos aquellos 

actores que presten sus funciones como productores, generadores o agregadores de contenido. 

(Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• Integrador tecnológico: Agente responsable de la provisión de infraestructura de conexión 

y de soporte entre los PRST y los PCA sin conexión directa con los PRST. (Definición actualmente 

contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• Registro de proveedores de contenidos y aplicaciones, e integradores (RPCAI): Base 

de datos que contiene la información de contacto, de detalle y caracterización de los 
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proveedores de contenidos y aplicaciones y de los integradores con servicio en el territorio 

colombiano. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

3.2.2 Función principal de los códigos cortos 

 

La numeración de códigos cortos tiene la función de permitir la provisión de servicios de contenidos o 

aplicaciones, prestados a través de SMS y USSD, por parte de proveedores de contenidos y aplicaciones 

e integradores tecnológicos, de tal manera que el usuario pueda distinguir mediante el número la 

modalidad de compra (única vez - suscripción), el tipo de servicio (concursos masivos- votaciones), el 

contenido específico (adultos - otros) y el costo del servicio (gratuito - pago). 

 

Es importante aclarar al respecto que el fundamento de la armonización de los códigos cortos es la 

orientación y protección pro-usuario, y tiene por objeto facilitar procesos transparentes de información 

y publicidad permitiendo el posicionamiento de códigos únicos utilizables en las redes de todos los 

proveedores de redes y servicios que estén en capacidad de generar y recibir SMS.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, para proveedores que no buscan el posicionamiento e identificación de 

un tipo de servicio de contenidos y aplicaciones para los usuarios a través de un código numérico que 

informe claramente el tipo de tarifa y el generador del contenido, sino la creación de un canal de 

comunicación dedicado de SMS entre los usuarios finales del servicio de telefonía móvil y sus clientes, 

la CRC ha identificado que dicha modalidad corresponde con la figura de prestación de servicios SMS 

enmarcada en la clasificación de SMS-SP propuesta en el ECC Report 212, la cual debe utilizar la 

numeración no geográfica de servicios para su operación42, teniendo en cuenta que ese tipo de números 

son de acceso universal y significancia nacional, y además permiten garantizar la disponibilidad y 

suficiencia de recursos en el mediano y largo plazo, que para el escenario en comento no otorgaría la 

numeración de Códigos Cortos. 

 

3.2.3 Estructura de los códigos cortos y disponibilidad general 

 

De conformidad con la Sección 4 del Capítulo 2 del Título IV de Resolución CRC 5050 de 2016, la 

estructura y clasificación de la numeración de códigos cortos está dada por cadenas de 5 y 6 dígitos en 

las que se diferencia, en aras de proteger al usuario, la modalidad de compra (única vez versus 

                                                
42 La CRC ha asignado numeración no geográfica de servicios bajo el NDC 940 a Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones que ofrecen servicios SMS-SP conforme la descripción contenida en el cuadro de Numeración de Servicios 
adoptado en el artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRC 087 de 1997 (compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016). 
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suscripción), el tipo de servicio (concursos masivos, votaciones), el contenido específico (por ejemplo, 

adultos) y el costo del servicio (gratuito versus pagos). 

 

En teoría, la disponibilidad general de códigos cortos estaría determinada por la longitud con la que se 

use el código corto. En ese sentido, con longitud de 5 dígitos se tendría un total de 100.000 códigos 

cortos, y con longitud de 6 dígitos se tendrían 1.000.000 de códigos cortos, por lo tanto, la disponibilidad 

general oscila entre estas dos cifras. En la actualidad no se ve la necesidad de llevar a cabo cambios en 

la estructura mencionada. 

 

Al respecto, resulta necesario tener en cuenta que la utilización de los códigos cortos mediante el servicio 

de USSD no supone un cambio de estos a nivel estructural, sin embargo, la marcación asociada a la 

hora de acceder a dicho servicio añade en la actualidad la necesidad de incluir seis dígitos adicionales 

al código corto, de los cuales únicamente dos obedecen a la concepción técnica para acceder al servicio 

– el * del comienzo y el # del final. La marcación que actualmente se tiene definida en la regulación 

para acceder al servicio de USSD haciendo uso de códigos cortos es la que se expone a continuación:  

 

*100*CÓDIGO CORTO#43. 

 

En relación con este esquema de marcación, vale la pena mencionar que en diferentes escenarios la 

CRC ha recibido la solicitud por parte de diferentes PCA para que el mismo sea revisado, ya que al incluir 

al inicio de la cadena de marcación el *100 se obliga al usuario a memorizar un numero adicional al 

código corto, y dicha situación desdibuja de alguna manera la naturaleza de fácil recordación del código 

corto, dada su corta longitud.  

 

A partir de lo anterior, la CRC revisará en la siguiente sección este esquema de marcación a la luz de 

las mejores prácticas internacionales, en aras de definir si resulta viable la simplificación del modelo de 

marcación cuando se usan los códigos cortos sobre el esquema de USSD, llegando a un modelo de la 

forma *CÓDIGO CORTO#. 

 

3.2.4 Atribuciones, asignaciones, reservas y disponibilidad actual 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.4.13 de la Resolución CRC 5050 de 2016, los 

códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones tienen la estructura y clasificación descrita 

en la Tabla 9. Adicionalmente, en la misma tabla se muestra la capacidad teórica del correspondiente 

rango de códigos cortos, la cantidad de asignaciones y el porcentaje de disponibilidad por rango. 

                                                
43 De conformidad con lo establecido en la Resolución CRC 4458 de 2014. 
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Tabla 9. Estructura, capacidad, asignación y disponibilidad de códigos cortos 

Inicio 
Longitud 

(cifras) 
Estado Modalidad Capacidad Asignados Disponibilidad 

0 al 24 Sin definir Uso interno Sin definir  25.000   a 250.000   0 100% 

25 5 Atribuido Compra por única vez 1.000   447   55,3% 

26 Sin definir Uso interno Sin definir   1.000   a 10.000   0 100% 

27 5 Atribuido Compra por única vez 1.000   159   84,1% 

28 Sin definir Uso interno Sin definir   1.000   a 10.000   0 100% 

29 6 Atribuido Compra por única vez 10.000   14   99,9% 

30 al 34 Sin definir Uso interno Sin definir   5.000   a 50.000   0 100% 

35 5 Atribuido Compra por suscripción 1.000   567   43,3% 

36 Sin definir Uso interno Sin definir   1.000   a 10.000   0 100% 

37 5 Atribuido Compra por suscripción 1.000   266   73,4% 

38 Sin definir Uso interno Sin definir   1.000   a 10.000   0 100% 

39 6 Atribuido Compra por suscripción 10.000   20   99,8% 

40 al 54 Sin definir Uso interno Sin definir  15.000   a 150.000   0 100% 

55 5 Atribuido Servicios masivos 1.000   171   82,9% 

56 Sin definir Uso interno Sin definir   1.000   a 10.000   0 100% 

57 5 Atribuido Servicios masivos 1.000   61   93,9% 

58 Sin definir Uso interno Sin definir   1.000   a 10.000   0 100% 

59 6 Atribuido Servicios masivos 10.000   6   99,9% 

60 al 84 Sin definir Uso interno Sin definir  25.000   a  250.000   0 100% 

85 5 Atribuido Gratuito para el usuario 1.000   944   5,6% 

86 Sin definir Uso interno Sin definir   1.000   a 10.000   0 100% 

87 5 Atribuido Gratuito para el usuario 1.000   934   6,6% 

88 Sin definir Uso interno Sin definir   1.000   a 10.000   0 100% 

89 6 Atribuido Gratuito para el usuario 10.000   842   91,6% 

90 al 94 Sin definir Uso interno Sin definir   5.000   a 50.000   0 100% 

95 5 Atribuido Servicios exclusivos para adultos 1.000   133   86,7% 

96 Sin definir Uso interno Sin definir   1.000   a 10.000   0 100% 

97 5 Atribuido Servicios exclusivos para adultos 1.000   54   94,6% 

98 Sin definir Uso interno Sin definir   1.000  a 10.000   0 100% 

99 6 Atribuido Servicios exclusivos para adultos 10.000   9   99,9% 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa consultados el 10/10/2018 

 

http://www.pnn.gov.co/mapa
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La columna denominada inicio corresponde a los primeros dos dígitos del código corto, los cuales 

vendrían acompañados de la cantidad de dígitos necesarios para completar la longitud total del código 

mostrada en la respectiva columna. Los registros marcados con estado en “Uso interno”, corresponden 

a aquellos códigos cortos que no han sido definidos o atribuidos por la CRC y que pueden ser utilizados 

actualmente por los PRST única y exclusivamente para propósitos internos relativos a la operación de 

su red, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 4.2.4.13 de la Resolución CRC 

5050 de 2016. 

 

De conformidad con lo expuesto en la Tabla 9, con corte al 10 de octubre de 2018 se tenían 4.627 

códigos asignados, de los cuales el 59% corresponden a la modalidad gratuito para el usuario, el 18% 

a la modalidad de compra por suscripción y el 13% a la modalidad de compra por única vez. Se destaca 

que en la categoría de gratuito para el usuario se presenta un nivel de ocupación superior al 93% en 

los rangos que inician con el 85 y el 87, lo cual representa el mayor nivel de ocupación en la totalidad 

de los rangos de códigos cortos actualmente atribuidos.  

 

3.2.5 Revisión Internacional 

 

La presente revisión internacional se centra en identificar las mejores prácticas relacionadas con la 

marcación cuando se utilizan códigos cortos haciendo uso de USSD.  

 

Al respecto, resulta relevante mencionar que en la última actualización de la especificación técnica 3GPP 

TS 22.09044, se indica que la marcación para USSD debe realizarse empleando 1, 2 o 3 veces los dígitos 

asterisco (*) o numeral (#) al inicio de la cadena o secuencia de marcado, seguido por una secuencia 

de hasta tres dígitos. Se menciona también que de manera opcional esta cadena puede extenderse 

haciendo uso del dígito asterisco (*) seguido de cualquier número de caracteres, y la misma se concluiría 

con el digito numeral (#) y la tecla SEND del terminal.  

 

Ahora bien, en Alemania manejan los USSD como servicios de cada operador diferenciados con los 

símbolos * y #, generalmente de estructura *1xx#, generando típicamente una acción de acceso a 

información del operador, para servicios más especializados como devolución llamadas, mientras que 

para transacciones bancarias utilizan una estructura del tipo *1XX*número de referencia#.  

 

En Hong Kong los USSD solo los usa un proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones, y los 

usuarios de esta red deben ingresar el código abreviado en el teléfono para acceder de manera 

                                                
44 https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=598 
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instantánea a la aplicación de un servicio, a la consulta de la factura, o a la configuración del dispositivo, 

servicios a los cuales se accede mediante una estructura de marcación del tipo *110*XXX#.  

 

Para el caso de España, el acceso a los USSD no permite activar o desactivar servicios de forma directa, 

pero se utilizan comúnmente para desencadenar acciones remotas mediante el envío de un código en 

específico a la red del operador, como consultas de información, facturación, configuración del teléfono, 

entre otras. 

 

A manera de síntesis, se pudo observar que en los diferentes países revisados se adoptan esquemas de 

marcación para el acceso a los USSD atendiendo sus necesidades propias, en línea con el nivel de 

desarrollo de este tipo de servicios. Se destaca el caso alemán en el que se adoptaron diferentes tipos 

de marcación, en función del tipo de servicio al que el usuario desea acceder, no obstante, dicha 

experiencia permite evidenciar que en la práctica funciona un esquema de marcación para acceder a 

USSD de la forma *CÓDIGO#. 

 

Por su parte, si bien la especificación técnica 3GPP TS 22.090 reconoce unos casos específicos en los 

que las redes deben actuar de diferentes maneras, de acuerdo con el formato del mensaje que genere 

el usuario, dicha especificación no limita la manera en la que debe llevarse a cabo la marcación para 

acceder a los USSD. Por el contrario, dentro del numeral 5.1 en donde se tratan las operaciones de 

USSD iniciadas en el dispositivo móvil, se contempla de manera genérica cualquier caso de marcación 

que sea reconocido por la red (caso d).  

 

De acuerdo con lo anterior, en aras de facilitar el acceso al USSD por parte de los usuarios con el uso 

de códigos cortos, se considera pertinente modificar el esquema de marcación a este tipo de servicios 

de tal manera que se reduzcan al mínimo posible la cantidad de dígitos adicionales que el usuario deba 

marcar para tal fin. En ese sentido, la marcación más simplificada sería el modelo de la forma *CÓDIGO 

CORTO#.  

 

3.2.6 Regulación vigente sobre administración de los códigos cortos 

 

La regulación vigente expedida en relación con la administración de este recurso de identificación 

corresponde a la establecida en la Sección 4 del Capítulo 2 del Título IV de la Resolución CRC 5050 de 

2016. Al hacer una comparación entre los elementos contemplados en el modelo de administración 

propuesto en el presente análisis y los definidos en la normatividad actual, se podría concluir que para 

completar el modelo de administración para este recurso sería necesario definir en la regulación los 

impulsores y el procedimiento de planificación, elementos que fueron tratados en el numeral 2 del 

presente documento. 
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No obstante lo anterior, en aras de consolidar el régimen de administración de los recursos de 

identificación y dar un orden lógico a la Resolución CRC 5050 de 2016 en términos de temáticas 

relacionadas, se propone incluir el contenido de la Sección 4 del Capítulo 2 del Título IV antes 

mencionado, en el título VI de dicha resolución, logrando así concentrar en dicho título las disposiciones 

regulatorias relacionadas con la administración de todos los recursos de identificación que en la 

actualidad administra la Comisión.  

 

3.2.7 Asignatarios de códigos cortos 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 4.2.4.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, los sujetos 

de asignación de códigos cortos son quienes provean servicios de contenidos o aplicaciones a través de 

SMS y USSD, es decir los PCA y los integradores tecnológicos, aclarando que los proveedores de redes 

y servicios de telecomunicaciones que presten servicios de contenidos o aplicaciones podrán solicitar la 

asignación de sus propios códigos cortos en condición de PCA. 

 

3.2.8 Requisitos y procedimiento de asignación de los códigos cortos 

 

En relación con este punto, la CRC estableció que aplica la asignación de códigos cortos a los 

proveedores de contenidos y aplicaciones -PCA- y a integradores tecnológicos que previamente se hayan 

inscrito en el registro de PCA e integradores tecnológicos –RPCAI, para lo cual deben remitir a la CRC 

la información establecida en el artículo 4.2.3.3. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

Los PCA y los integradores tecnológicos deben ingresar al portal Web del SIUST haciendo uso de las 

claves asignadas al momento del registro en el RPCAI, y a través de dicha plataforma solicitar los 

recursos requeridos suministrando la información correspondiente a los Códigos solicitados, la 

modalidad del servicio en la que se clasificaría el servicio, el integrador tecnológico que soportará la 

operación, una descripción del servicio a ofrecer mediante el código corto, una justificación del 

requerimiento y las observaciones que considere necesarias para soportar la solicitud. 

 

Una vez efectuada la solicitud, la CRC verifica la disponibilidad de los códigos solicitados y la validez de 

la información suministrada, incluyendo la justificación del interesado respecto del requerimiento de 

códigos cortos. Posteriormente, procede a cambiar el estado de los códigos cortos solicitados a 

preasignado en el SIGRI, y emite el respectivo acto administrativo dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha de solicitud, respetando en todo caso el orden de recibo de solicitudes.  
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Si luego de la revisión de la información remitida se detecta alguna inconsistencia, el administrador 

solicita las aclaraciones del caso antes de proceder con la asignación, y si se llega a detectar que la 

descripción del servicio previsto corresponde a una modalidad combinada de códigos, esto es, que 

pueda ser clasificado en más de una modalidad, la asignación se determinará de manera prevalente 

para la modalidad de servicios exclusivamente para adultos, en caso de una combinación de esta 

modalidad con cualquier otra, y se asignará la estructura de códigos bajo la modalidad de suscripción, 

en caso de combinación de esta con cualquier otra modalidad, excepto en el caso de contenido para 

adultos como ya se indicó. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, y con el propósito de que el administrador de los RI pueda tomar 

decisiones mejor informadas al momento de realizar las asignaciones y tener en cuenta el uso eficiente 

que el solicitante haga de los recursos previamente asignados, se identificó la necesidad de obtener 

información más precisa y completa a la hora de recibir las solicitudes de asignación. 

 

Así las cosas, los requisitos que deberán ser remitidos por parte de los solicitantes al administrador de 

los RI serán los descritos a continuación: 

 

• El solicitante debe haberse inscrito previamente en el RPCAI. 

• Código solicitado, en observancia de las atribuciones previamente realizadas a las diferentes 

modalidades de servicio, y las disponibilidades existentes a la hora de la solicitud, de 

conformidad con lo registrado en el SIGRI. 

• Descripción detallada del servicio a ofrecer a través del código corto solicitado donde se 

especifique como mínimo si se trata de un contenido o una aplicación, la forma de pago prevista 

por parte del usuario en el caso de no tratarse de servicios gratuitos, el procedimiento de 

interacción y el tipo de contenido a ofrecer al usuario. 

• Estado de implementación de los códigos previamente asignados para la misma modalidad de 

la solicitud, detallando el tráfico, los ingresos y los usuarios haciendo uso el formato 5.2 del 

TÍTULO - REPORTES DE INFORMACIÓN. En caso de no contar con códigos cortos asignados 

previamente en la misma modalidad, el solicitante no deberá presentar este requisito.  

• Justificación y propósito de la solicitud, así como las observaciones que el solicitante considere 

pertinentes para soportarla.  

• Razón social y NIT del integrador tecnológico, dado el caso que el solicitante soporte sus 

servicios en uno de ellos. Si el solicitante es un integrador tecnológico, deberá informarlo y no 

tendrá que especificar este requisito. 

 

En línea con los anteriores requisitos se identificó la oportunidad de detallar el procedimiento a seguir 

a la hora de recibir las solicitudes, de tal manera que se contribuya con la objetividad e imparcialidad 
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en el proceso. Vale la pena mencionar sobre este punto que la propuesta general en el presente análisis 

en relación con los tiempos de atención de los trámites de asignación de recursos de identificación es 

alinearlos con el plazo establecido por el artículo 14 del código de procedimiento administrativo y de lo 

contencioso administrativo – CPACA, el cual establece que toda petición deberá resolverse dentro de 

los quince (15) días siguientes a su recepción. En ese sentido se reducirán los tiempos de atención 

superiores (como el caso de la numeración E.164) y aumentarán los tiempos inferiores como en el 

presente caso ya que está fijado en 5 días hábiles.  

 

Así las cosas, el procedimiento a seguir por parte del administrador de los RI a la hora de recibir una 

solicitud de códigos cortos será el detallado en los siguientes pasos: 

 

• Se verificará que la solicitud presentada por el solicitante cumpla con todos los requisitos 

establecidos. En caso de requerirse, se solicitará información adicional. 

• Para el caso de solicitantes con códigos cortos asignados previamente en la misma modalidad 

de servicio, se verificará que el mismo no cuente con más de 10 códigos cortos no 

implementados. No se tendrán en cuenta como implementados aquellos códigos cortos que 

reporten bajos niveles de tráfico, comúnmente asociados a pruebas. En caso de contar con 10 

o más códigos cortos sin usar, la asignación no procederá y se le informará al solicitante la 

razón de la negación de la asignación. 

• Se corroborará que la descripción del servicio corresponda con la modalidad para la que fue 

solicitado al código corto, teniendo en cuenta las atribuciones del recurso de identificación. En 

este punto se tendrá en cuenta que, si se llega a detectar que la descripción del servicio previsto 

corresponde a una modalidad combinada de códigos, esto es, que pueda ser clasificado en más 

de una modalidad, la asignación se determinará de manera prevalente para la modalidad de 

servicios exclusivamente para adultos, en caso de una combinación de esta modalidad con 

cualquier otra. Del mismo modo se asignará la estructura de códigos bajo la modalidad de 

suscripción, en caso de combinación de ésta con cualquier otra modalidad, excepto en el caso 

antes mencionado de contenido para adultos.   

• La asignación de códigos cortos se efectuará respetando el orden de recibo de solicitudes, para 

lo cual el Administrador asignará los códigos cortos según el orden de llegada de las mismas, 

considerando para ello la necesidad que del recurso numérico justifique el interesado. 

• En caso de cumplirse con todos los requisitos, se comprobará la disponibilidad y la viabilidad de 

la asignación en el SIGRI, y se procederá a cambiar el estado del código solicitado en dicho 

sistema a preasignado, en tanto se concluye el trámite de asignación.  

• Cumplidos los pasos anteriores se procederá con la expedición del acto administrativo de 

asignación, y se cambiará el estado del código corto a asignado en el SIGRI. 
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3.2.9 Criterios de uso eficiente y causales de recuperación de los códigos 

cortos 

 

En relación con los criterios de uso eficiente de este recurso de identificación, la Resolución CRC 5050 

de 2016 establece que los asignatarios tienen un plazo para su implementación de tres (3) meses 

contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo código, prorrogable por 

1 mes más previa solicitud justificada a la CRC, considerando como implementación el lanzamiento del 

servicio relacionado con el código. Adicionalmente se establece como criterio de uso eficiente, la 

implementación del mismo para los fines especificados en la respectiva resolución de asignación. 

 

La recuperación de los códigos cortos está definida en el artículo 4.2.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 

2016 que establece que la Comisión puede recuperar los códigos cortos asignados, cuando el asignatario 

incumpla con los criterios de uso eficiente del recurso, o incurra en alguna de las causales previstas en 

el artículo 4.2.4.9 de la misma resolución, las cuales se listan a continuación: 

 

• Cuando los códigos cortos presentan un uso diferente a aquél para el que fueron asignados. 

• Cuando los códigos cortos no han sido implementados dentro de los tres (3) meses siguientes 

a la fecha de la asignación. 

• Cuando el agente asignatario ya no utiliza o no necesita los recursos de numeración. 

• Cuando existan razones de interés general y/o seguridad nacional. 

• Cuando la CRC modifique una clase de numeración asociada a un determinado conjunto de 

bloques de códigos cortos.  

• Cuando se determine que el agente asignatario requiere menos códigos cortos que los 

asignados.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y luego de revisar detalladamente cada uno de los elementos 

mencionados, se identificó la necesidad de realizar algunos cambios. En primera medida, respecto de 

los criterios de uso eficiente, se considera necesario incluir el cumplimiento de las obligaciones generales 

contempladas en el numeral 2.5 del presente documento, y adicionalmente aumentar el tiempo de 

implementación fijado en 3 meses contados a partir de la fecha de asignación del código, teniendo en 

cuenta que en el desarrollo de las actuaciones administrativas de recuperación de códigos cortos 

adelantadas entre los años 2017 y 2019, varios de los PCA involucrados en dichas actuaciones 

manifestaron que el plazo en comento no resulta suficiente para llevar a cabo los acuerdos comerciales 

con los PRST o integradores tecnológicos, y que típicamente este plazo viene siendo excedido por los 

asignatarios de los códigos cortos, situación que pudo ser corroborada en efecto por la Comisión a partir 

de los reportes de información remitidos.  
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Así las cosas, luego de considerar los argumentos expuestos por los PCA y la evidencia analizada por la 

Comisión, se considera procedente aumentar dicho plazo a 6 meses, de tal manera que se reconozcan 

los tiempos que normalmente suelen tardar las actividades relacionadas con la activación de los códigos 

en comento, sin afectar con ello la eficiencia en la implementación y el uso.  

 

Por otro lado, dado que la naturaleza de este tipo de numeración está circunscrita al posicionamiento e 

identificación de un tipo de servicio de contenidos y aplicaciones para los usuarios, y no a la creación 

de un canal de comunicación dedicado de SMS entre los usuarios finales del servicio de telefonía móvil, 

la Comisión considera necesario incluir como criterio de uso eficiente y causal de recuperación el hecho 

de que un código corto reporte tráfico para un único usuario en un periodo superior a 3 meses, ya que 

este caso particular de comunicación ha sido caracterizado como propio de los proveedores de servicios 

de SMS - SMS-SP, y para dicho modelo de negocio se ha dispuesto numeración E.164 en el NDC 940, 

que corresponde a numeración no geográfica de servicios, y cuenta con la disponibilidad de recursos 

suficiente para atender la demanda que se desprende de la identificación propia de usuarios.  

 

Por su parte, se identificó la procedencia de eliminar la causal de recuperación relativa a que el 

asignatario requiera menos códigos cortos que los asignados, ya que en la práctica lo que se ha llevado 

a cabo es una revisión de criterios de uso eficiente y causales de recuperación código a código, por lo 

que no resultaría aplicable que un asignatario posea en algún momento más códigos cortos de los que 

necesita.  

 

Finalmente, luego de revisar la causal de recuperación que contempla el escenario cuando el asignatario 

ya no utiliza o no necesita un código corto, a la luz de la experiencia administrativa acumulada durante 

los últimos años, se identificó la necesidad de complementar esta causal donde se especifique el periodo 

de tiempo de desuso que procedería para que la misma se configure, ya que si bien un código puede 

ser implementado en la red de un PRST o un integrador tecnológico en un momento determinado, 

cumpliendo de esta manera con el criterio de implementación, lo que se evidenció es que en algunos 

casos, luego de un periodo de utilización y reporte de tráfico, el código no vuelve a ser usado. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se incluye como criterio de uso eficiente y se complementa la causal de 

recuperación mencionada en el sentido de incluir que, si en un periodo de 6 meses consecutivos no se 

reporta tráfico asociado a un código corto, el administrador entenderá que el mismo ya no se utiliza y 

en consecuencia no se necesita.  

 

En síntesis, los criterios de uso eficiente que deberá contemplar la regulación para este recurso de 

identificación serían los siguientes: 
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• Dar pleno cumplimiento a las obligaciones generales para los asignatarios definidas en el 

numeral 2.5 del presente documento. 

• Los códigos cortos asignados deben ser implementados en un término máximo de 6 meses 

contados a partir de la fecha del acto administrativo de asignación. 

• Los códigos cortos asignados no deberán reportar ausencia tráfico en periodos consecutivos 

iguales o superiores a 6 meses. 

• Los códigos cortos asignados no deberán reportar tráfico para un único usuario por un periodo 

superior a 3 meses.  

 

Por su parte, las causales de recuperación asociadas quedarían de la siguiente manera: 

 

• Cuando los códigos cortos presentan un uso diferente a aquél para el que fueron asignados. 

• Cuando el asignatario no cumpla con alguna de las obligaciones contempladas en el numeral 

2.5 del presente documento. 

• Cuando los códigos cortos no han sido implementados dentro de los seis (6) meses siguientes 

a la fecha de la asignación. 

• Cuando el asignatario ya no utiliza o no necesita algún código corto asignado, lo cual se 

corroborará cuando en un periodo consecutivo de 6 meses no se reporte tráfico asociado al 

mismo. 

• Cuando se reporte tráfico de un código corto asociado a un único usuario, en un periodo igual 

o superior a 3 meses. 

• Cuando existan razones de interés general o seguridad nacional. 

• Cuando el Administrador modifique una modalidad de servicio asociada a un determinado 

conjunto de códigos cortos.  

 

3.2.10 Indicadores de gestión y reportes de información 

 

En la actualidad la Comisión ha diseñado dos reportes de información relacionados con el seguimiento 

a la implementación de los códigos cortos. El primero es aquel que deben realizar los integradores 

tecnológicos especificando los PCA que utilizan los códigos cortos asignados a dicho integrador durante 

el período de reporte, y el segundo es el realizado por los PRST en donde se especifica el tráfico 

terminado en el terminal móvil (MT) y el originado en el terminal móvil (MO), con una periodicidad 

mensual por cada código corto.  
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En relación con los mencionados reportes, vale la pena indicar que en desarrollo del presente proyecto 

se hicieron revisiones y validaciones de consistencia de la información remitida a la CRC en virtud de 

estos, generando como consecuencia recomendaciones para los PRST encaminadas a corregir algunos 

reportes ya realizados, y para que dichas solicitudes de corrección fueran tenidas en cuenta en reportes 

posteriores. 

 

Por su parte, en cuanto a los indicadores de gestión asociados a este recurso, se identificó la necesidad 

de controlar de manera general la disponibilidad asociada a cada una de las modalidades definidas, así 

como los tiempos de implementación contados a partir de la asignación de cada código y la continuidad 

en el uso, para lo cual se consideran las siguientes formas funcionales:   

 

%𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑎𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛
∗ 100% 

 

𝐼𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 –  𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

𝑈𝑠𝑜 = 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑢𝑙𝑡𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 ≤  6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

 

3.3 Numeración de servicios semiautomáticos y especiales de 

marcación 1XY 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 de 2015, la numeración 

para los servicios semiautomáticos y especiales de abonado de estructura 1XY es un recurso de 

identificación destinado a cubrir la necesidad de prestar algunos servicios de interés social que por su 

naturaleza exijan facilidades de recordación y marcación al usuario. En la estructura del número 1XY, 

“X” y “Y” pueden tomar como valor cualquier dígito entre 0 y 9. 

 

El decreto en comento ha establecido 4 modalidades en las cuales pueden clasificarse los números 1XY, 

así: 

 

La modalidad 1 caracteriza a los números cuyas llamadas no representan ningún costo para el abonado 

ni para la entidad prestadora del servicio y, por lo tanto, los costos deben ser asumidos por el PRST. 

Dentro de esta modalidad se encuentran los servicios de urgencias tales como Policía, Bomberos y 

Ambulancia. 

 

La modalidad 2 caracteriza a los números cuyas llamadas son sufragadas por el prestador del servicio 

y que en consecuencia no tienen ningún costo para el usuario. Dentro de esta modalidad se encuentran 
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los servicios prestados por los PRST a sus usuarios, como es el caso de los números de información y 

operadora para los proveedores del servicio de larga distancia.  

 

Vale la pena mencionar que los números de información y operadora destinados a los proveedores del 

servicio de larga distancia con habilitación otorgada con posterioridad al 1 de agosto de 2007 cuentan 

con un esquema de marcación 1XYZZ, lo cual se constituye en una variación a la estructura genérica 

del número 1XY antes mencionada. Dicha estructura identifica la finalidad de la línea (a través del dígito 

X), ya sea información o asistencia por operadora, y al proveedor de servicios de larga distancia a través 

de los dígitos YZZ – que corresponden al código de operador de larga distancia COLD asignado por la 

CRC. 

 

La modalidad 3 caracteriza los números cuyas llamadas tienen costo al usuario equivalente a la tarifa 

local, minuto al aire o su equivalente según el tipo de servicio. Dentro de esta modalidad se encuentran 

los servicios de interés social que por su naturaleza estén adscritos a una entidad de orden nacional 

como, por ejemplo, el número del centro de contacto al ciudadano, la línea de atención laboral, la línea 

de la mujer, entre otras. 

 

La modalidad 4 caracteriza los números cuyas llamadas tienen tarifa especial al usuario y son 

destinados a servicios de información telefónica, como por ejemplo el directorio por operadora.  

 

Finalmente, resulta importante mencionar que esta numeración no está destinada al uso comercial, que 

es de carácter nacional y de acceso universal, y que en consecuencia su acceso debe ser posible desde 

cualquier parte del territorio nacional y es obligación de todos los proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones adoptarla. 

 

3.3.1 Definiciones  

 

A continuación, se relacionan las principales definiciones necesarias para el correcto entendimiento de 

la numeración de servicios semiautomáticos y especiales de marcación 1XY. Algunas de ellas están 

dadas en la Resolución 5050 de 2016, y otras han sido desarrolladas como producto de los análisis 

adelantados en el presente estudio.  

 

• Prestador del servicio 1XY: Se refiere a las entidades, empresas o PRST que presten 

servicios catalogados como semiautomáticos y especiales haciendo uso de la numeración 1XY, 

por efecto de una autorización general otorgada por el administrador de los recursos de 

identificación. Dicha condición de prestadores del servicio no les otorga derechos de 

exclusividad, o efectos particulares y concretos en torno a los números 1XY. NUEVA  
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• Servicios de urgencia y/o emergencia: Son aquéllos que proveen los Centros de Atención 

de Emergencias –CAE- establecidos para tal fin, con ocasión de las llamadas efectuadas a los 

números con estructura 1XY clasificados en la modalidad 1, cuyo objeto es ejercer una acción 

inmediata ante una situación de riesgo o desastre (Definición actualmente contenida en la 

Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Servicios semiautomáticos y especiales: Son todos aquellos servicios de que trata el 

ARTÍCULO 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 del 2015, o las normas que los sustituyan, modifiquen 

o deroguen (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016).  

 

• Servicio de interés social: son los servicios que tienen como finalidad directa, inmediata y 

como límite constitucionalmente exigible, el mejoramiento de las condiciones de vida de las 

personas, en particular las menos favorecidas. NUEVA 

 

• Servicio de información telefónica: Servicio que permite al usuario acceder a información 

de directorio telefónico, de interés general, cultural, o de otro tipo diferente a publicidad o 

mercadeo de productos o servicios. NUEVA 

 

3.3.2 Función principal de la numeración 1XY 

 

La numeración de servicios semiautomáticos y especiales de abonado con marcación 1XY está concebida 

para proveer un acceso de fácil recordación al usuario a todos aquellos servicios de interés social que 

no tienen uso comercial, y que por agilidad requieren que la marcación sea sencilla.  

 

Por su índole social, esta numeración debe ser de carácter nacional, con lo cual se debe propender 

porque todos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones tengan acceso a ellos. Por lo anterior, 

la normatividad vigente45 obliga a todos los PRST a adoptar y configurar estos números, y sus 

correspondientes enrutamientos, en sus redes. 

 

Ahora bien, los servicios semiautomáticos y especiales denominados por la UIT46 como Servicios de Valor 

Social (SSV, por sus siglas en inglés), están definidos como “Servicios que se ofrecen en beneficio de 

las personas y que sirven para mantener su bienestar”. En relación con lo anterior, la sentencia de la 

                                                
45 ARTÍCULO 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 de 2015. 
46 Artículo 3.2.1. de la Recomendación UIT-T E.164 – Suplemento 6 (03/2012) 
 



 

 
 

Revisión integral del régimen de administración de 
recursos de identificación 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 66 de 162 

 Actualizado: 03/07/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

corte C-053-0147 realiza la distinción del concepto de “interés general” como una cláusula más 

indeterminada cuyo contenido ha de hacerse explícito y verificarse en cada caso concreto, para el 

concepto de “interés social”, como una concreción del interés general que se relaciona de manera 

inmediata con la definición del Estado como social y de derecho. Por lo tanto, la intervención social del 

estado “tiene como finalidad directa, inmediata y como límite constitucionalmente exigible, el 

mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. En particular, de las menos favorecidas”. 

 

3.3.3 Estructura de la numeración 1XY y disponibilidad general 

 

La numeración para los servicios semiautomáticos y especiales tiene la estructura 1XY, en donde X y Y 

pueden ser números de 0 al 9. En línea con lo anterior, el artículo 6.1.7.3 de la Resolución 5050 de 

2016 establece que el administrador del recurso podrá otorgar nueva numeración bajo el esquema 1XYZ 

dentro de la matriz de numeración de servicios semiautomáticos y especiales de abonado, cuando se 

considere pertinente su asignación en atención a las condiciones de recurso escaso propias de la matriz 

1XY, y la necesidad de identificación unificada de redes o servicios en particular. La secuencia 

correspondiente a 1XY deberá estar libre dentro de la matriz, y Z podrá ser de 1 o 2 dígitos de longitud, 

según se requiera. 

 

Ahora bien, el artículo 6.1.7.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone que los proveedores de 

servicios de larga distancia habilitados con posterioridad a agosto del 2007 harán uso de numeración 

corta para prestar los servicios de información y operadora, bajo el esquema 1XYZZ. Para lo anterior, 

el administrador del recurso definió los números a partir de los cuales dichos proveedores podían 

habilitar sus líneas de atención bajo el esquema 1XYZZ, sin que para ello requirieran una asignación de 

carácter particular. 

 

A partir de lo anterior, la marcación 1XY cuenta con una disponibilidad general de 100 números, de los 

cuales existe una disponibilidad para nuevas asignaciones del 35%. 

 

Por su parte, el esquema de numeración 1XYZZ, que hace uso de 2 números 1XY en modalidad 2 (el 

174 para información y el 194 para operadora), cuenta con una disponibilidad total de 200 números 

cuya asignación está dada como consecuencia de la asignación del código de operador de larga distancia 

– COLD a los proveedores de los servicios de larga distancia. A manera de ejemplo, un proveedor de 

larga distancia que tenga asignado el 412 como COLD, podrá usar para el servicio de información el 

número 17412 y para el de operadora el 19412. 
 

                                                
47 http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-053-01.htm 
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3.3.4 Atribuciones, asignaciones, reservas y disponibilidad actual 

 

Como se mencionó anteriormente, el artículo 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 de 2015 estableció 4 

modalidades para la marcación 1XY. Teniendo en cuenta las definiciones que desarrolla el mencionado 

artículo, se muestra en la Tabla 10 la atribución para los números 1XY bajo análisis. 

  

Tabla 10. Atribución de números 1XY 

 Modalidad 1 Modalidad 2 Modalidad 3 Modalidad 4 

Atribución  
Servicios de 

emergencias 

Información para servicios 

públicos domiciliarios y no 

domiciliarios 

Servicios de 

interés social 

Servicios de 

información 

telefónica 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, de acuerdo con la atribución establecida para la numeración 1XY, con corte a marzo de 

2019 se encuentran asignados 65 números, de los cuales 16 están clasificados en modalidad 1, 29 en 

modalidad 2, 18 en modalidad 3 y 2 en modalidad 4, tal como se observa en el Gráfico 9.  

 

Gráfico 9. Niveles de uso y disponibilidad de los números 1XY 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIGRI 
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Por su parte, como ya se mencionó, los proveedores que cuentan con asignación de COLD bajo el 

esquema 4XY tienen por extensión asignación directa de dos números 1XYZZ, sin necesidad de un acto 

administrativo de carácter particular emitido por la CRC.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una consulta al SIGRI48 encontrando una asignación de 52 

COLD bajo el esquema 4XY, por lo que, en consecuencia, se tiene la misma cantidad de números 

asignados bajo el esquema 1XYZZ para el servicio de información, y de una manera equivalente para el 

servicio de operadora, como se muestra en el Gráfico 10. 

 

Gráfico 10. Niveles de uso y disponibilidad de los números 1XYZZ de información y operadora 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIGRI 

 

3.3.5 Regulación vigente sobre administración  

 

La CRC, en ejercicio de las facultades que le confieren el numeral 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 

2009, y los artículos 2.2.12.1.1.1 y 2.2.12.5.3 del Decreto 1078 de 2015, tiene competencia para 

modificar el artículo 2.2.12.2.1.14 del mencionado Decreto que trata sobre numeración de servicios 

semiautomáticos y especiales (marcación 1XY), en aspectos tales como i) destinatarios de la asignación 

de números 1XY (proveedores, empresas o entidades, y no solo servicios), o ii) alcance del mandato de 

compartición de números 1XY cuando varias entidades presten el servicio para el cual el mismo está 

atribuido, o a efectos de iii) modificar los elementos definitorios de las 4 modalidades de numeración 

1XY previstas en tal artículo, o iv) suprimir o añadir modalidades. 

                                                
48 Con corte a marzo de 2019 
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Ahora bien, en cuanto a la regulación vigente sobre este recurso, la misma se encuentra establecida en 

el Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016. En ésta se fijan aspectos relativos a la asignación, 

esquema de numeración y obligaciones de enrutamiento.  

 

En la actualidad, para la asignación de un número 1XY a determinado servicio, se hace necesaria la 

estructuración de un proyecto regulatorio de carácter general que justifique dicha asignación, a través 

de los correspondientes análisis de viabilidad y necesidad particulares. El proyecto regulatorio en 

comento debe adicionalmente modificar el anexo 6.3 del título de anexos de la Resolución CRC 5050 de 

2016 en lo correspondiente a la matriz 1XY, lo cual representa en la mayoría de los casos, un aumento 

considerable en los tiempos de asignación de este tipo de recurso dado el trámite administrativo que 

deben surtir los proyectos regulatorios de carácter general.  

 

En observancia de lo anterior, se propone mediante el presente proyecto regulatorio que las 

asignaciones temporales o definitivas de números 1XY en modalidades 2, 3 y 4 se realicen de una 

manera más ágil y expedita, para lo cual se identifica la oportunidad de diseñar y fijar criterios y 

procedimientos que permitan adelantar los análisis pertinentes sobre la necesidad y viabilidad de una 

eventual asignación, que culminen con la expedición de un acto administrativo que modifique el estado 

del número 1XY a asignar. En aras de la mencionada agilidad, se propone que el mencionado acto 

administrativo sea incluido dentro de las excepciones de publicación, logrando con esto reducir de 

manera sustancial los tiempos de asignación de los números 1XY en las modalidades mencionadas. 

 

Por su parte, en lo que respecta a las posibles asignaciones de números 1XY en modalidad 1, dado su 

carácter gratuito para los usuarios y los prestadores del servicio, las obligaciones que ello genera a los 

PRST, y la intención de promover la adopción del número único de emergencias 123, las mismas 

deberán surtir el proceso de publicación y discusión con el sector.  

 

Ahora bien, dado el carácter dinámico de la matriz 1XY, y que la misma se encuentra contenida de 

manera pública en el SIGRI actualizada en tiempo real, se propone eliminar el anexo 6.3 del título de 

anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016 que contiene las asignaciones particulares de los números 

1XY.  

 

Finalmente, se resalta la necesidad de plasmar de forma explícita en la regulación los criterios de uso 

eficiente y las causales de recuperación para este recurso, los cuales se tratarán en el numeral 3.3.9 

del presente documento.  
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3.3.6 Prestadores de los servicios 1XY  

 

Como se ha mencionado previamente, los números 1XY solo son asignados a servicios semiautomáticos 

y especiales que se encuentren enmarcados en la definición contenida en el artículo 2.2.12.2.1.14 del 

Decreto 1078 de 2015. En consecuencia, los números 1XY no se pueden entender como asignados a 

una empresa o entidad prestadora de un servicio o a un Proveedor de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones – PRST en particular.  

 

Por lo anterior, las entidades, empresas o PRST que presten servicios catalogados como 

semiautomáticos y especiales y hagan uso de la numeración 1XY, se entienden como prestadores de 

servicios 1XY autorizados por el administrador del recurso para hacer uso de ellos, pero dicha condición 

no les genera derechos de exclusividad o efectos particulares y concretos en torno al recurso en 

comento.  

  

Es así como la regulación actual49 estipula que, cuando varias empresas o entidades que presten un 

mismo servicio enmarcado en las modalidades de la numeración 1XY, deberán compartir el número 

establecido para tal fin en la Matriz de numeración para acceso a los servicios semiautomáticos y 

especiales de abonados esquema 1XY. 

 

Ahora bien, en relación con quienes tienen derecho de solicitar el recurso, es importante recordar que 

el artículo 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 de 2015 define las 4 modalidades en las que se enmarca esta 

numeración, por lo que las empresas, entidades y PRST que justifiquen técnica, social y 

económicamente la necesidad de un nuevo servicio encuadrado en las modalidades que trata el 

mencionado artículo, y que la prestación del mismo solo resulte factible haciendo uso de este tipo de 

numeración, podrán solicitar a través de su representante legal la asignación de un número 1XY a un 

servicio de interés social en particular, teniendo en cuenta los requisitos establecidos para tal fin.   

 

Es de resaltar que la Ley otorga a las entidades del estado las competencias para la protección de los 

intereses sociales de la población, motivo por el cual solo los representantes legales de estas entidades 

que por cumplimiento de sus funciones, o por encargo del estado, deban ejercer la protección de los 

intereses sociales bajo un servicio que requiera de un número de marcación 1XY para viabilizar o facilitar 

su prestación, pueden realizar la solicitud de asignación de un número 1XY que se encuentre en estado 

de reserva. No obstante, la CRC podrá realizar de oficio la asignación de estos números a los servicios 

sociales que se encuentren enmarcados dentro de la definición contempladas en el artículo 2.2.12.2.1.14 

del Decreto 1078 de 2015. 

                                                
49 Parágrafo 3 del artículo 6.1.7.2 de la resolución CRC 5050 de 2016 
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3.3.7 Obligaciones particulares asociadas a los números 1XY  

 

En relación con las obligaciones aplicables a la operatividad de los números 1XY, la regulación 

actualmente vigente contempla de manera expresa, en el artículo 6.1.7.5 de la Resolución CRC 5050 de 

2016, la necesidad de llevar a cabo en un plazo no superior a 30 días el enrutamiento de llamadas a los 

centros de atención de emergencias, y adicionalmente fija condiciones a través de los cuales dichos 

enrutamientos deben llevarse a cabo. Por su parte, los artículos 6.1.7.6. y 6.1.7.9 establecen 

obligaciones en relación con la responsabilidad de atención de llamadas.  

 

Frente a los enrutamientos de las llamadas hacia números 1XY a nivel nacional, es importante mencionar 

que la Comisión ha venido adelantando diferentes acciones orientadas a recopilar la información de los 

números hacia los cuales cada uno de los PRST realiza los enrutamientos en los diferentes municipios 

del país.  

 

En dicho ejercicio, se identificó que existe una dificultad por parte de los PRST y de la CRC para 

identificar los números hacia los cuales se deben realizar los enrutamientos, y en consecuencia se 

observan casos en los que el enrutamiento de una misma línea en un mismo municipio se realiza a un 

número distinto por parte de diferentes PRST.  

 

Dado lo anterior, y con el propósito coordinar las acciones de los prestadores del servicio 1XY y los 

PRST, y adicionalmente para que la CRC pueda llevar un control y certificar cuando un enrutamiento 

está siendo realizado de una manera correcta, se considera necesario generar una base de datos única 

administrada por la CRC a través de la cual se puedan registrar los números de enrutamiento a todos 

los números 1XY en los diferentes municipios del país, de tal manera que, tanto los PRST establecidos 

como los nuevos PRST que ingresen al mercado, puedan contar con información veraz y actualizada al 

respecto. 

 

En ese orden de ideas, y de cara a las obligaciones asociadas a la operatividad de los números 1XY, se 

considera necesario introducir en la regulación un mecanismo expedito que permita consolidar y 

mantener actualizada la información de los enrutamientos de cada número 1XY en los diferentes 

municipios del país.  

 

Tomando como base lo anterior, a continuación se desarrollan de manera discriminada las obligaciones 

aplicables a los prestadores de los servicios 1XY y a los PRST para que se presten de manera adecuada 

los servicios semiautomáticos y especiales soportados en los números 1XY. 
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Obligaciones aplicables a los PRST: 

 

• Garantizar en todo momento el adecuado enrutamiento a todos los números 1XY en las áreas 

de cobertura donde preste los servicios de voz, conforme la base de datos unificada que el 

Administrador de los Recursos de Identificación ponga a disposición para tal fin.  

• En el caso de las redes móviles con cobertura nacional, se deberá garantizar a nivel técnico el 

establecimiento de zonas o grupos de enrutamiento lo más cercano posibles a la zona de 

cobertura de los diferentes centros de atención de los números 1XY, razón por la cual deberán 

adelantar las tareas técnicas apropiadas y una gestión de coordinación con el Prestador del 

Servicio 1XY. 

• En caso de notificarse por parte del Administrador de los Recursos de Identificación una 

modificación en la base de datos unificada de enrutamientos, el Proveedor de Redes y Servicios 

de Telecomunicaciones - PRST deberá reflejar dichos cambios en sus redes en un periodo no 

superior a 30 días contados a partir de la notificación de modificación de la mencionada base 

de datos. 

• En caso de recibir una solicitud de enrutamiento directamente por parte de un Prestador de 

Servicio 1XY, el Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST debe informar 

al Administrador de los Recursos de Identificación para que se proceda con la actualización de 

la base de datos unificada.     

 

Obligaciones aplicables a los prestadores del servicio 1XY: 

 

• Utilizar la numeración de servicios semiautomáticos y especiales de marcación 1XY conforme 

las atribuciones definidas.  

• La numeración de servicios semiautomáticos y especiales de marcación 1XY asignada deberá 

ser utilizada exclusivamente para la atención del servicio descrito en su asignación. Dado el 

caso que surja la necesidad de atender por un mismo número alguna necesidad afín pero 

diferente al servicio asignado, el Prestador del Servicio 1XY deberá informar de este hecho al 

Administrador de los Recursos de Identificación antes de proceder a atender dicha necesidad. 

• La numeración 1XY no podrá utilizarse con un fin que desvirtúe el propósito fundamental para 

el cual fue otorgado el número. En línea con lo anterior, no resulta admisible la utilización de 

números 1XY para fines comerciales.  

• De conformidad con el principio de eficiencia, los Prestadores del Servicio 1XY son los 

responsables de garantizar el máximo aprovechamiento del recurso, la adecuada atención y 

preservación del servicio, así como la apropiación de los números por parte de la población 

colombiana.   
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• El Prestador del Servicio 1XY debe mantener en todo momento actualizados los protocolos 

internos de atención, estadísticas de uso y demás directrices que rijan el correcto 

funcionamiento del servicio, sin perjuicio de que puedan ser solicitados por el Administrador de 

los Recursos de Identificación cuando lo considere pertinente. 

• El Prestador del Servicio 1XY deberá facilitar la información que sea solicitada por el 

Administrador de los Recursos de Identificación de manera veraz, completa y oportuna, de tal 

forma que se permita una planificación adecuada y una gestión eficiente del recurso de 

identificación. 

• Al momento de comenzar a ofrecer un servicio de interés general a través de un número 1XY, 

o al realizar modificaciones en el enrutamiento programado para dicho número, el Prestador 

del Servicio 1XY deberá informar al Administrador de los Recursos de Identificación los números 

hacia los cuales los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones - PRST deben 

implementar el enrutamiento, para que de esta manera se pueda actualizar la base de datos 

unificada de enrutamientos que para tal fin se disponga, y los PRST procedan a realizar las 

correspondientes implementaciones en sus redes de manera oportuna. 

 

3.3.8 Requisitos y procedimiento de asignación de los números 1XY 

 

En relación con este punto, como se mencionó previamente, el artículo 6.1.7.1 de la Resolución CRC 

5050 de 2016 establece que la Comisión puede otorgar, de oficio o a solicitud de parte, nueva 

numeración 1XY para servicios semiautomáticos y especiales siempre y cuando se encuentren 

enmarcados dentro de la definición contemplada en el artículo 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 de 2015, 

previa realización de los estudios correspondientes. No obstante, a la fecha no se encuentran 

establecidos parámetros objetivos que brinden claridad y transparencia a la hora de llevar a cabo los 

estudios mencionados.  

 

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que el parágrafo del artículo antes mencionado indica 

que la Comisión debe propender por la reducción de los números 1XY asignados, a medida que las 

condiciones de mercado, el desarrollo tecnológico y el posicionamiento entre la población de los 

números únicos (como el caso del número único nacional de emergencia 123) lo permitan. Por esto 

resulta necesario establecer los requisitos y el procedimiento de asignación de este recurso, de tal forma 

que se propenda por actuar conforme los principios de transparencia, imparcialidad y equidad, 

dispuestos en el artículo 6.1.1.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

  

En relación con los requisitos para la asignación del recurso, se describe a continuación la información 

que deberá ser remitida a la CRC mediante el SIUST para solicitar la prestación de un servicio de interés 

social mediante un numero 1XY en estado de reserva:  
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• Razón Social y NIT del solicitante. 

• Dirección de recibo de correspondencia del solicitante. 

• Nombre del Representante Legal del solicitante. 

• Número solicitado y modalidad a la que solicita que pertenezca, con la correspondiente 

justificación. 

• Tipo de cobertura asociada al número: Nacional, Departamental o Municipal. De forma 

adicional, cuando se requiera cobertura departamental o nacional, especificar los 

departamentos o los municipios a cubrir conforme la división político-administrativa de 

Colombia, DIVIPOLA, disponible en el sistema de consulta del DANE. 

• En el evento en que el número sea requerido de manera temporal, se debe indicar tal condición 

acompañada de la fecha en la que el mismo dejaría de operar, y en consecuencia proceda su 

recuperación.  

• Información sobre el enrutamiento que los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones - PRST deben programar en sus redes, discriminada por región geográfica, 

especificando los departamentos o municipios que cubrirá con cada uno de los números de 

teléfono que aporte.  

• Detalle del servicio a prestar, incluyendo el tipo de información o servicio que se va a entregar 

a los usuarios.  

• Justificación y Propósito del servicio que se quiere prestar con el número 1XY solicitado, donde 

se demuestre, entre otros, las diferencias del servicio que se pretende prestar en comparación 

con los servicios autorizados previamente por el Administrador de los Recursos de Identificación 

a través de otros números 1XY.  

• Carácter jurídico de la dependencia solicitante, anexando los actos administrativos internos de 

creación o delegación de la dependencia responsable de la línea de atención, o soporte legal 

de constitución de la entidad responsable donde se evidencien las funciones conferidas para la 

prestación y necesidad del servicio. 

• Protocolos de atención a los usuarios, que incluya horarios de atención, proyección de la 

cantidad de usuarios a atender, así como los manuales de procedimiento o instructivos de 

trabajo que orienten la atención de la línea por parte de los profesionales responsables.  

Información sobre la solución tecnológica a través de la cual garantizarán la correcta prestación 

del servicio, acorde con la demanda de usuarios informada. 

• Cualquier otra información que le permita al solicitante justificar la solicitud. 

 

Una vez el solicitante ha formalizado su solicitud teniendo en cuenta los requisitos antes mencionados, 

la CRC procederá a revisar la misma utilizando el siguiente procedimiento: 
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• Se verificará que la solicitud presentada cumpla con todos los requisitos establecidos. En caso 

de requerirse, se solicitará información adicional. 

• Se realizará una verificación que permita identificar si alguno de los servicios autorizados 

previamente por el Administrador de los Recursos de Identificación para ser atendidos mediante 

otros números 1XY, son susceptibles de cubrir la necesidad que se pretende satisfacer con el 

número solicitado. Lo anterior, con el fin de evitar la duplicidad de asignaciones y la atención 

de servicios similares con números diferentes, así como de propender por el posicionamiento 

del número único nacional de emergencias 123 en la modalidad 1.  

• En el evento en que se cumpla con todos los requisitos y se considere viable y oportuna la 

solicitud, se comprueba la disponibilidad del número solicitado en el SIGRI y, de proceder, se 

cambia el estado del recurso solicitado en dicha herramienta. La asignación del número 1XY 

será formalizada mediante un acto administrativo de asignación, y divulgada mediante una 

circular de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 de 

2015.  

• De no cumplirse con alguno de los requisitos establecidos, o de comprobarse que la necesidad 

que se pretende satisfacer puede ser atendida a través de un número 1XY previamente 

asignado, el Administrador de los Recursos de Identificación negará la asignación del número y 

le informará al solicitante acerca de la motivación de la decisión. 

• Una vez se expida el acto administrativo de asignación, el Administrador de los Recursos de 

Identificación procederá a registrar los números de enrutamiento en la base de datos 

centralizada y a comunicar los mismos a los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones - PRST a través de los medios que se dispongan para tal fin. 

 

3.3.9 Criterios de uso eficiente y causales de recuperación de los 

números 1XY 

 

En relación con los criterios de uso eficiente, el Decreto 1078 de 2015 establece los siguientes aspectos:  

 

a) Cuando varias entidades presten el mismo servicio para el cual se autorizó un número 1XY, 

deben utilizar el mismo número a través de los medios técnicos idóneos. 

b) Las diferentes entidades u operadores a cargo de la prestación de servicios a través de líneas 

1XY son los responsables de garantizar la adecuada atención de estas, de acuerdo con la 

finalidad asignada a dichas líneas.  
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Sobre el punto b) antes descrito es importante indicar que, si bien el prestador del servicio 1XY es el 

responsable de garantizar la adecuada atención de la línea, es indispensable que la misma esté 

correctamente enrutada por parte de los PRST con acceso fijo y móvil.  

 

En línea con lo anterior, el artículo 6.1.7.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece que “(…) Para 

garantizar el adecuado enrutamiento de las llamadas destinadas hacia los números de marcación 1XY, 

las entidades deberán notificar o actualizar a los operadores de acceso y a la Comisión la información 

referente a los números hacia los cuales deben realizarse los respectivos enrutamientos en las diferentes 

redes”. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el marco de la implementación de la base de datos unificada de 

enrutamientos que se propone en el presente proyecto regulatorio, se considera necesario incluir como 

criterio de uso eficiente el oportuno reporte, por parte de los prestadores del servicio 1XY, de los 

números de enrutamiento a dichas líneas. 

 

Por otro lado, un criterio de uso eficiente que resultaría necesario también contemplar en la regulación 

sería el relacionado con el uso efectivo de los números por parte algún prestador del servicio. En ese 

sentido, la justificación de la permanencia de una asignación de un número 1XY a un determinado 

servicio de interés general estaría directamente ligada a la demanda que el mismo tenga por parte de 

algún prestador del servicio, y en ese orden de ideas, si se identifica que un número 1XY no reporta 

enrutamientos en la base de datos que administra la Comisión por un periodo igual o superior a 2 años, 

se podría concluir que el mismo no resulta necesario, y en consecuencia se podría proceder con su 

recuperación.    

 

En síntesis, los criterios de uso eficiente a incluir en la regulación para el recurso de identificación bajo 

análisis serían los siguientes: 

 

• Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST y los Prestadores del 

Servicio 1XY deberán dar cumplimiento a las obligaciones generales aplicables definidas, así 

como a las obligaciones particulares asociadas a la operatividad de la numeración 1XY.   

• Cuando varios Prestadores del Servicio 1XY ofrezcan el mismo servicio para el cual se autorizó 

un número 1XY, deben utilizar el mismo número empleando los medios técnicos idóneos para 

garantizar una adecuada atención de los usuarios. 

• Los Prestadores del Servicio 1XY deben garantizar la adecuada atención de estas líneas, en 

términos de calidad y oportunidad, de acuerdo con la finalidad asignada a las mismas.  

• Los Prestadores del Servicio 1XY deben mantener actualizados los enrutamientos a las líneas 

1XY bajo su uso, teniendo en cuenta el ámbito de cobertura de la prestación de sus servicios, 
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de tal manera que la base de datos que se disponga para almacenar dicha información contenga 

en todo momento los números actualizados hacia los cuales los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones - PRST deban implementar los enrutamientos. 

• Para garantizar la continuidad en la asignación de un número 1XY, el mismo deberá reportar 

enrutamientos activos en algún lugar del territorio nacional. 

 

En articulación con los criterios de uso eficiente, y teniendo en cuenta algunos criterios generales al 

respecto, se considera necesario incluir en la regulación las siguientes causales de recuperación:  

 

• Cuando un Prestador del Servicio 1XY incumpla alguna de las obligaciones particulares 

definidas.  

• Cuando un número 1XY presente un uso diferente al servicio para el que fue destinado. 

• Cuando existan razones de interés general o seguridad nacional. 

• Cuando se identifique que dos o más números 1XY están siendo usados para la prestación del 

mismo servicio de interés general. En dicho caso, el Administrador de los Recursos de 

Identificación procederá adelantar los estudios del caso con los Prestadores de los Servicios 1XY 

involucrados a fin de establecer el procedimiento para liberar alguno de los números utilizados, 

propendiendo de este modo por el uso eficiente del recurso y por la reducción de la matriz 1XY.  

• Cuando por cuestiones atribuibles al Prestador del Servicio 1XY, la atención de la línea no se dé 

en términos de calidad y oportunidad.  

• Cuando un número 1XY no registre enrutamientos activos en la base de datos unificada por un 

periodo superior a 2 años consecutivos.    

 

3.3.10 Indicadores de gestión y reportes de información 

 

Actualmente no existe en la regulación un esquema de verificación de uso para este recurso de 

identificación. No obstante, dada la necesidad de implementar y mantener actualizada la base de datos 

de registro de enrutamientos a los números 1XY, la operatividad de dicha herramienta se constituye 

indirectamente en un reporte de información eventual por parte de los prestadores del servicio 1XY, 

mediante el que la CRC puede hacer seguimiento a la implementación efectiva de estos números.   

 

Tomando como base la información antes mencionada, se considera necesario implementar un indicador 

de gestión orientado a identificar el evento en el que un número 1XY no sea implementado por ningún 

prestador de servicios 1XY por un periodo superior a 2 años, el cual tendría la siguiente forma funcional 

para ser validado: 

 

𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑟𝑢𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑢𝑙𝑡𝑚𝑜𝑠 2 𝑎ñ𝑜𝑠 >  0 
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3.4 Recursos de identificación de TDT 

 

En las transmisiones de las señales de Televisión Digital Terrestre – TDT – bajo el estándar europeo, 

diseñado por el consorcio Digital Video Broadcasting – DVB, se utilizan una serie de parámetros que le 

permiten a las redes identificar los diferentes contenidos transmitidos y las formas en que los mismos 

se transmiten, de tal modo que los equipos receptores de los usuarios puedan sintonizar adecuadamente 

los contenidos puestos a disposición por estas redes. Entre estos parámetros se encuentran los definidos 

en el estándar ETSI EN 300 468 V1.13.1 (Specification for Service Information (SI) in DVB systems) y 

que se muestran a continuación: 

 

• Identificador de Red Originario (Original_Network_id): Parámetro que identifica el 

sistema de distribución de televisión originario. 

• Identificador de Red (Network_id): Parámetro que identifica la red de distribución, 

entendiéndose como tal la correspondiente a una zona cubierta por una serie de centros de 

transmisión que dependen de una única cabecera o punto de inserción de servicio. Se utiliza un 

único valor para todas las transmisiones desde cada cabecera o punto de inserción de servicio. 

El identificador de red será, por tanto, el mismo para todos los multiplex digitales pertenecientes 

a la misma red. 

• Identificador de Trama de Transporte (Transport_Stream_id): Parámetro que identifica 

de forma unívoca una trama de transmisión dentro de un sistema de distribución originario. 

• Identificador de Servicio (Service_id): Parámetro de 16 bits que identifica cada uno de los 

servicios prestados dentro del sistema de distribución originario, por lo tanto, el mismo debe 

tomar un valor diferente para cada uno de los distintos servicios que se presten en el sistema 

de distribución correspondiente a la televisión digital terrestre colombiana. 

 

De acuerdo con el documento ETSI TR 101 211 (Guidelines on implementation and usage of Service 

Information (SI)), el sistema de información (SI) en sistemas DVB utiliza dos etiquetas relacionadas con 

el concepto de un sistema de distribución, a saber, el network_ID y el original_network_ID. El 

network_ID es utilizado por la red que está transmitiendo el servicio, mientras que el 

original_network_ID corresponde a la red en la que se originó el mismo. 

 

Por otra parte, el mencionado documento señala que un servicio puede ser únicamente referenciado a 

través de la combinación de los parámetros original_network_ID, transport_stream_ID y service_ID. 

 

Adicionalmente establece que cada service_ID debe ser único dentro de cada original_network_ID. 

Cuando un servicio (contenido dentro de una trama de transporte) se transfiere a otro sistema de 
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distribución, sólo cambia el network_ID, mientras que el original_network_ID no se ve afectado, por 

ejemplo, cuando las emisiones de DVB-T son introducidas en sistemas satelitales o de cable. 

 

3.4.1 Definiciones  

 

A continuación, se presentan las definiciones que están dadas en la Resolución 5050 de 2016 para los 

recursos de identificación de TDT, así como definiciones propuestas dado el desarrollo del presente 

documento. 

 

• RITDT: Se refiere al conjunto de recursos de identificación asociados a las redes de televisión 

digital terrestre. NUEVA  

 

• ROTDT: Se refiere al registro frente al Administrador de los Recursos de Identificación que los 

Operadores del Servicio de Televisión radiodifundida Digital Terrestre deben inscribirse para poder 

solicitar recursos de identificación de TDT – RITDT. (Modificación de la definición actualmente 

contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• PLP: Physical Layer Pipe (por sus siglas en inglés) o tubería de capa física. (Modificación de la 

definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• RN: Sigla para identificar redes de TDT con cobertura nacional. (Modificación de la definición 

actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• RR: Sigla para identificar redes de TDT con cobertura regional. (Modificación de la definición 

actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

 

• RL: Sigla para identificar redes de TDT con cobertura local. (Modificación de la definición 

actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016) 

   

• Canal radioeléctrico en el servicio de televisión radiodifundida digital terrestre: Parte del 

espectro de frecuencias atribuido para la transmisión de señales de televisión radiodifundida desde 

una estación terrestre, y que queda definido por la frecuencia central y el ancho de banda. En 

Colombia el ancho de banda de los canales radioeléctricos utilizados para televisión abierta 

radiodifundida es 6 MHz. Se puede llamar también frecuencia radioeléctrica. (Definición actualmente 

contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 
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• Múltiplex digital en el servicio de televisión radiodifundida digital terrestre: Conjunto de 

canales de televisión digital, canales de audio y/o datos que ocupa un canal radioeléctrico. 

(Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Identificador de red original (original network ID): Parámetro que tiene la función de 

identificar el sistema de distribución de televisión original. Para el caso particular del estándar 

europeo de TDT, en un país se debe utilizar el mismo identificador de red original en todas las 

redes, por lo tanto, el mismo es fijado para el caso colombiano teniendo en cuenta la asignación 

que el consorcio DVB realizó al país. (Modificación de la definición actualmente contenida en la 

Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Identificador de red (network ID): Parámetro que tiene la función de identificar la red de TDT 

asociada a una zona cubierta por una serie de centros de transmisión que dependen de una única 

cabecera. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Identificador de trama de transporte (transport stream ID): Parámetro que identifica de 

forma unívoca una trama de transporte en los multiplex digitales dentro de cada sistema de 

distribución de televisión original. En la medida que todas las redes de TDT de un mismo país utilizan 

el mismo Identificador de Red Original, el Identificador de Trama de Transporte toma un valor 

diferente para cada una de las tramas de transporte de los distintos multiplex digitales existentes 

en el territorio nacional. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Identificador de servicio (service ID): Parámetro que identifica cada uno de los servicios 

prestados dentro del sistema de distribución de televisión original. Dicho identificador debe tomar 

un valor diferente para cada uno de los distintos servicios que se presten en el territorio nacional. 

(Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Identificador de datos privados (private data specifier ID): Parámetro que se emplea para 

identificar elementos de información privados o propietarios de las redes de TDT. Para el caso 

particular del estándar DVB-T2, en Colombia se debe utilizar el mismo Identificador de datos 

privados en todas las redes, por lo tanto, el mismo es fijado a partir de la asignación efectuada por 

el consorcio DVB. (Modificación de la definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 

de 2016). 
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3.4.2 Función principal de los RITDT 

 

Los recursos de identificación para TDT están compuestos por Identificador de Red Original (Original 

Network ID), Identificador de Red (Network ID), Identificador de Trama de Transporte (Transport 

Stream ID), Identificador de Servicio (Service ID), Identificador de Datos Privados (Private Data Specifier 

ID), los cuales son necesarios para el correcto despliegue y funcionamiento conjunto de las redes de 

televisión digital terrestre del país. Cada recurso tiene una función dentro de la red, las cuales se 

resumen a continuación:  

 

• El Identificador de Red Original (Original Network ID), se utiliza para identificar unívocamente el 

sistema de distribución de televisión original, es decir, identifica la red que origina el contenido 

independientemente de la red utilizada para el transporte.  

• El Identificador de Red (Network ID), identifica la red TDT asociada a una zona cubierta por una 

serie de centros de transmisión que dependen de una única cabecera o punto de inserción de 

servicio, por lo que debe ser el mismo para todos los múltiplex pertenecientes a la misma red. 

• El Identificador de Trama de Transporte (Transport Stream ID), identifica de forma unívoca una 

trama de transporte en los múltiplex digitales dentro de cada sistema de distribución original. 

• El Identificador de Servicio (Service ID), diferencia los servicios que pueden ser prestados dentro 

del sistema de distribución original. 

• Número de Canal Lógico – Logical Channel Number (LCN), es un parámetro opcional en la 

identificación de los servicios que ordena la presentación de los canales de TV en el receptor, 

independientemente de su orden asignado en la frecuencia. 

• Identificador de Datos Privados (Private Data Specifier ID), indica en las tramas de transmisión si 

existen elementos de información privados o propietarios que no están definidos en las normas 

DVB, como el número de canal lógico. 

 

Es importante anotar que el Identificador de Red Original forma, en conjunto con el Identificador de 

Trama de Transporte y el Identificador de Servicio, lo que se denomina localizador DVB, que sirve para 

identificar unívocamente cualquier servicio DVB en el mundo.  

 

3.4.3 Estructura de los RITDT y disponibilidad general 

 

Teniendo en cuenta que los RITDT se componen de varios identificadores, se presenta a continuación 

la estructura para cada uno de ellos.  

 

 



 

 
 

Revisión integral del régimen de administración de 
recursos de identificación 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 82 de 162 

 Actualizado: 03/07/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

• Identificador de Red Original (Original Network ID) 

 

El identificador de red original es un parámetro de 16 bits cuya estructura se muestra en la Tabla 11. 

 

Tabla 11. Identificador de Red Originario 

Original_Network_ID Description 

0x0000 Reserved 

0x0001 to 0xFEBF 
Reserved for general registration through the DVB 

Project Office (see http://www.dvbservices.com) 

0xFEC0 to 0xFF00 DVB Common Interface Modules 

0xFF00 to 0xFFFF Private temporary use 

Fuente: ETSI TS 101 162 V1.7.1 

 

Este parámetro es gestionado y asignado por el foro de estandarización de TV digital europeo DVB. 

Para redes terrestres, todos los operadores dentro de un país utilizan el mismo original_network_ID. 

Colombia tiene asignado actualmente el valor 0x20AA (8362 en formato decimal).  

 

• Identificador de Red (Network ID) 

 

El identificador de red es un parámetro de 16 bits y su estructura se muestra en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Identificador de Red 

NETWORK_ID CLASSIFICATION 
NETWORK 

TYPE 

COUNTRY CODE(S) 

OF VALIDITY 
DESCRIPTION 

0x0000 Reserved all all Reserved 

0x0001 to 0x2000 Unique satellite Satellite all 

4096 values reserved for registration 

through the DVB Project Office (see 

http://www.dvbservices.com) 

0x2001 to 0x3000 Unique terrestrial Terrestrial all 

4096 values reserved for registration 

through the DVB Project Office (see 

http://www.dvbservices.com) 

0x3001 to 0x3600 
Re-useable 

terrestrial 
Terrestrial 

as 
registered 

1536 values reserved for registration 

through the DVB Project Office (see 

http://www.dvbservices.com) 

  

0x3001 to 0x3100 
Countries of colour 

A 
Terrestrial 

as 
registered 

256 values 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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NETWORK_ID CLASSIFICATION 
NETWORK 

TYPE 

COUNTRY CODE(S) 

OF VALIDITY 
DESCRIPTION 

  

0x3101 to 0x3200 
Countries of colour 

B 
Terrestrial 

as 
registered 

256 values 

  

0x3201 to 0x3300 
Countries of colour 

C 
Terrestrial 

as 
registered 

256 values 

  

0x3301 to 0x3400 
Countries of colour 

D 
Terrestrial 

as 
registered 

256 values 

  

0x3401 to 0x3500 
Countries of colour 

E 
Terrestrial 

as 
registered 

256 values (to be used only in case of 

collision) 

  

0x3501 to 0x3600 
Countries of colour 

F 
Terrestrial 

as 
registered 

256 values (to be used only in case of 

collision) 

0x3601 to 0xA000 
Reserved for future 

use 
Terrestrial 

to be 
defined 

27136 values reserved for registration 

through the DVB Project Office (see 

http://www.dvbservices.com) 

0xA001 to 0xB000 Re-useable cable Cable 
as 

registered 

4096 values reserved for registration 

through the DVB Project Office (see 

http://www.dvbservices.com) 

0xB001 to 0xF000 
Reserved for future 

use 
Cable 

to be 
defined 

16384 values reserved for registration 

through the DVB Project Office (see 

http://www.dvbservices.com) 

0xF001 to 0xFF00 Unique cable Cable all 

3840 values reserved for registration 

through the DVB Project Office (see 

http://www.dvbservices.com) 

0xFEC0 to 0xFF00 
Network Interface 

Modules 

DVB Common 

Interface 
all 

64 values for local use by DVB-CI 

modules 

0xFF01 to 0xFFFF 
Temporary private 

use 
Not defined all 255 values for temporary private use 

Fuente: ETSI TS 101 162 V1.7.1 

 

Este parámetro es gestionado por el foro de estandarización de TV digital europeo DVB complementado 

con la autoridad nacional competente. Para redes terrestres se realiza en bloques de 256 valores al 

regulador nacional (dentro del rango 0x3001 a 0x3100). A la fecha Colombia tiene un rango de valores 

asignado para su distribución a las redes de TDT colombianas.  

 

 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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• Identificador de Trama de Transporte (Transport Stream ID) 

 

El identificador de trama de transporte es un parámetro de 16 bits y su rango de posibles tramas de 

transporte a identificar es de 0 a 65.535 (0x0000 a 0xFFFF). 

 

• Identificador de Servicio (Service ID) 

 

 El identificador de servicio es un parámetro de 16 bits y al igual que el identificador de trama de 

transporte puede identificar de 0 a 65.535 (0x0000 a 0xFFFF) servicios.  

 

• Identificador de Datos Privados (Private Data Specifier ID) 

 

El identificador de datos privados es un parámetro de 32 bits y su estructura se muestra en la Tabla 13. 

 

Tabla 13. Especificador de Datos Privados 

Private_Data_Specifier_ID Description 

0x00000000 Reserved 

0x00000001 to 0xFFFFFFFF 
Reserved for general registration through the DVB 

Project Office (see http://www.dvbservices.com) 

Fuente: ETSI TS 101 162 V1.7.1 

 

Este parámetro es gestionado por el foro de estandarización de TV digital europeo DVB, y a Colombia 

le corresponde el valor 0x000020AA.  

 

• Número de Canal Lógico (LCN)  

 

El número de canal lógico está constituido por una cadena de 10 bits que puede identificar un total de 

1023 canales.  

 

3.4.4 Atribuciones, asignaciones, reservas y disponibilidad actual 

 

Teniendo en cuenta la función principal de cada uno de los identificadores de TDT, así como la definición 

de atribución desarrollada en el presente documento, se presenta a continuación la atribución para los 

recursos bajo análisis.  

 

http://www/
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Tabla 14. Atribución para los RITDT 

RI TDT Atribución 

Identificador de Red Original (Original Network 

ID),  

Sistema de distribución de 

televisión original 

Identificador de Red (Network ID) Red terrestre  

Identificador de Trama de Transporte 

(Transport Stream ID) Trama de transporte 

Identificador de Servicio (Service ID) Servicios 

Identificador de Datos Privados (Private Data 

Specifier ID) 

Elementos de información 

privados o propietarios 

Número de Canal Lógico – Logical Channel 

Number (LCN) Canal 

Fuente: elaboración propia 

 

La planificación establecida para los recursos de identificación de TDT contempla solamente los 

identificadores de red, de trama de transporte y de servicio, ya que el identificador de red original y el 

especificador de datos privados son recursos de identificación únicos para todas las redes y servicios 

del país.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la asignación de los identificadores de red se realiza teniendo en cuenta 

la planeación de los rangos establecida en la Tabla 15, para redes nacionales, regionales y locales. Es 

de resaltar que en la actualidad se encuentran asignados tres (3) identificadores de red, con alcance 

geográfico nacional. 

Tabla 15. Planeación del Identificador de Red 

Alcance 

Geográfico 
Tipo de Red 

Identificador de Red 

Números 

Planificados 
Rango (Decimal) 

Nacional RN 8 12.289 – 12.296 

Reserva  104 12.297 – 12.400 

Regional RR 16 12.401 – 12.416  

Reserva 64  12.417 – 12.480 

Local RL 64 12.481 – 12.544 

Fuente: Resolución CRC 5050 de 2016 
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En síntesis, de los 256 números asignables se tienen en reserva 168 números; se cuenta con una 

disponibilidad de 85 números (5 nacionales, 16 regionales y 64 locales), y se tienen 3 números 

asignados. 

 

La asignación de los identificadores de trama de transporte se realiza teniendo en cuenta la planeación 

de los rangos establecida en la Tabla 16, para redes nacionales, regionales y locales.  

 

Tabla 16. Planeación del identificador de trama de transporte 

Alcance 

Geográfico 
Tipo de Red 

Identificador de Trama de Transporte 

Números 

planificados 
Rango (Decimal) 

Reserva 10 0 – 9 

Nacional RN 90 10 – 99 

Reserva 2.901 100 – 3.000 

Regional RR 100 3.001 – 3.100 

Reserva 6.899 3.101 – 10.000 

Local RL 640 10.001 – 10.640 

Reserva 55.038 10.641 – 65.535  

Fuente: Resolución CRC 5050 de 2016 

Al revisar las bases de datos de la CRC, se evidenció que se encuentran asignados un total de 14 

identificadores de trama de transporte, de los cuales 6 tienen ámbito nacional y 8 tienen ámbito regional. 

Por lo tanto, en la actualidad se cuenta con una disponibilidad de 816 identificadores (84 Nacional, 92 

regional y 640 local), y con una reserva de 64.848.  

 

La asignación de los Identificadores de Servicio se realiza de acuerdo con la planeación de los rangos 

establecida en la Tabla 17, para redes nacionales, regionales y locales. 

 

Tabla 17. Planeación del Identificador de Servicio 

Alcance Geográfico Tipo de Red 

Identificador de Servicio 

Números  

Planificados 
Rango Decimal 

Nacional RN 200 1 al 200 

Reserva 5800 201 al 6000 

Regional RR 200 6001 al 6200 

Reserva 9800 6201 al 16000 
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Local RL 960 16001 al 16960 

Reserva 48575 16961 al 65535 

Fuente: Resolución CRC 5050 de 2016 

Para el identificador de servicio, se evidenció que se encuentran asignados un total de 26 números (17 

nacionales y 9 regionales). Por lo cual, en la actualidad se cuenta con una disponibilidad de 1334 

identificadores (183 Nacional, 191 regional y 960 local) y con una reserva de 64.175.  

 

3.4.5 Regulación vigente sobre administración  

 

La regulación expedida sobre administración de recursos de identificación de TDT está actualmente 

contenida en el Capítulo 2 del Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016. Este capítulo contiene 

disposiciones completas para la gestión del recurso en comento. 

 

Teniendo en cuenta que el presente documento hace revisión de todos los recursos de identificación y 

al revisar los artículos del capítulo 2 antes mencionado, se propone compilar e incluir en un acápite 

general las definiciones, siglas, principios y delegación definidos para RI TDT.  

 

3.4.6 Asignatarios de los RITDT 

 

La normatividad actual establece que los recursos de identificación de TDT pueden ser solicitados por 

los operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida digital terrestre, previa inscripción de 

estos en el ROTDT. Los operadores antes mencionados deben contar con licencia o concesión vigente, 

expedida por la autoridad competente, para prestar los servicios de televisión radiodifundida digital 

terrestre a efectos de poder llevar a cabo la solicitud de inscripción en el ROTDT y en consecuencia para 

la asignación del recurso de identificación.  

 

3.4.7 Obligaciones particulares de los asignatarios 

 

El artículo 6.2.1.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, establece las siguientes obligaciones a los 

Operadores de Redes y Servicios de Televisión Radiodifundida Digital Terrestre: 

 

1. Registro. Los Operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida digital terrestre deberán 

tramitar su inscripción dentro del ROTDT a través de los medios dispuestos para tal fin, como 

requisito administrativo para la asignación de los recursos de identificación. 
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2. Actualización. Es responsabilidad y obligación de los Operadores de redes y servicios de televisión 

radiodifundida digital terrestre mantener constantemente actualizada su información en el ROTDT. 

Cualquier operador de redes y servicios de televisión radiodifundida digital terrestre que deje de 

proveer sus servicios, deberá cancelar dicho registro sin perjuicio de que la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones conserve los datos para el ejercicio de sus funciones. 

3. Implementación. Los Operadores de redes y servicios de televisión radiodifundida digital terrestre 

asignatarios de recursos de identificación tendrán un plazo para su implementación de doce (12) 

meses contados a partir de la fecha del acto mediante el cual se asigna el respectivo recurso. Se 

considera como implementación, la programación y uso en las transmisiones del recurso de 

identificación en la red de TDT. 

 

Teniendo en cuenta las anteriores obligaciones, y luego de adelantar un análisis y revisión de estas, no 

se encuentra necesario introducir cambio alguno al respecto. 

 

3.4.8 Requisitos y procedimiento de asignación específicos 

 

En relación con los requisitos y procedimientos de asignación de los recursos de identificación de TDT, 

vale la pena mencionar que la Resolución CRC 5050 de 2016 establece una estructura en la que se fijan 

primero parámetros generales aplicables a todos los recursos que contempla, y posteriormente fija 

parámetros específicos aplicables a cada recurso en particular. 

 

En ese sentido, se fijan en el artículo 6.2.1.9 de la resolución en comento los requisitos generales para 

asignación. Adicionalmente, en los artículos 6.2.1.16, 6.2.1.17 y 6.2.1.18 de la misma resolución, se 

establecen los requisitos específicos para la asignación de los identificadores de red, de trama de 

transporte y de servicio respectivamente. Lo anterior se resume en la Tabla 18: 

  

Tabla 18. Requisitos generales y particulares para solicitar los RITDT 

Requisitos generales 

asignación  

(Art. 6.2.1.9) 

Requisitos Asignación 

Network ID. 

(Art. 6.2.1.16) 

Requisitos Asignación 

Transport Stream ID 

(Art. 6.2.1.17) 

Requisitos Asignación 

Service ID 

(Art. 6.2.1.18) 

1. Número del registro ROTDT. a. Nombre de identificación 

dado a la red, el cual deberá 

identificar unívocamente la 

misma. 

a. Nombre de identificación 

del múltiplex digital, el cual 

deberá identificar 

unívocamente el mismo. 

a. Nombre del servicio a 

prestar, el cual deberá 

identificar unívocamente el 

mismo. 

2. Recursos de identificación 

asociados a la solicitud. 

b. Alcance geográfico de los 

servicios provistos por la red 

a nivel de departamentos y 

municipios, así como el 

b. Alcance geográfico del 

servicio provisto por el 

multiplex digital a nivel de 

departamentos y 

b. Prioridad del servicio 

dentro del múltiplex digital, 

indicando expresamente en 
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respectivo canal 

radioeléctrico y frecuencia 

central en MHz para cada 

ámbito geográfico. 

municipios, así como el 

respectivo canal 

radioeléctrico y frecuencia 

central en MHz. 

caso de que se trate del 

canal principal digital. 

3. Propósito de cada recurso de 

identificación, justificando la 

necesidad y uso previsto. 

  

  

c. Cantidad y nombre de los 

PLPs DVB-T2 usados en el 

multiplex digital. 

c. Alcance geográfico del 

servicio a nivel de 

departamentos y municipios, 

así como el respectivo canal 

radioeléctrico y frecuencia 

central en MHz. 

4. Fecha de la solicitud.     Los Operadores de redes y 

servicios de televisión 

radiodifundida digital 

terrestre que dispongan de 

un múltiplex digital de 

titularidad exclusiva, 

deberán proporcionar el 

nivel de importancia relativa 

de cada uno de los servicios 

del múltiplex. 

5. Cronograma de 

implementación del recurso 

solicitado, el cual no deberá 

superar los 12 meses contados 

a partir de la solicitud. 

      

6. Estado de implementación 

de los recursos de 

identificación de redes y 

servicios de televisión 

radiodifundida digital terrestre 

previamente asignados por la 

CRC. 

      

7. Cualquier otra información 

que le permita al Operador de 

redes y servicios de televisión 

radiodifundida digital terrestre 

sustentar su solicitud. 

      

PARÁGRAFO. En el caso que 

varios Operadores de redes y 

servicios de televisión 

radiodifundida digital 

compartan un múltiplex digital, 

los mismos podrán presentar 

una solicitud conjunta de los 

identificadores comunes que 
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requieran, en la que debe 

proporcionarse el orden de 

prioridad de cada uno de los 

servicios del múltiplex digital. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Por su parte, el artículo 6.2.1.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece el procedimiento de 

asignación general. Adicionalmente, en los artículos 6.2.1.16, 6.2.1.17 y 6.2.1.18 de la misma 

resolución, se establecen los procedimientos específicos para la asignación de los identificadores de red, 

de trama de transporte y de servicio respectivamente, elementos que se resumen en la Tabla 19: 

 

Tabla 19. Procedimiento general y específicos para la asignación de RITDT 

Procedimiento 

Asignación 

(Art. 6.2.1.10) 

Procedimiento 

Asignación Network ID. 

(Art. 6.2.1.16) 

Procedimiento 

Asignación Transport 

Stream ID 

(Art. 6.2.1.17) 

Procedimiento 

Asignación Service ID 

(Art. 6.2.1.18) 

1. Se verificará que la 

solicitud presentada cumpla 

con todos los requisitos 

generales y particulares 

establecidos. En caso de 

requerirse, se solicitará 

información adicional al 

operador solicitante. 

a. Si el Operador de redes y 

servicios de televisión 

radiodifundida digital 

terrestre posee 

Identificadores de Red 

previamente asignados, se 

revisará la viabilidad técnica 

y pertinencia de proceder 

con la reutilización de alguno 

de los mismos, caso en el 

cual la CRC podrá proceder a 

autorizar dicha reutilización. 

a. Se reservará un rango de 

10 identificadores de trama 

de transporte para cada 

múltiplex digital, con la 

finalidad de que los 

Operadores cuenten con 

identificadores consecutivos 

en caso de implementar 

varias tramas de transporte 

en un futuro. Si el multiplex 

digital ya cuenta con un 

bloque reservado, se 

asignará un identificador de 

trama de transporte de dicho 

bloque. 

a. Se reservará un rango de 

20 identificadores para cada 

múltiplex digital, 

conservando el orden de 

llegada de las solicitudes. Si 

el multiplex digital ya cuenta 

con un bloque reservado, se 

asignará un identificador 

dentro del mismo. 
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2. Si el operador de redes y 

servicios de televisión 

radiodifundida digital 

terrestre cuenta con recursos 

de identificación para dichas 

redes y servicios 

previamente asignados, se 

constatará que el mismo 

tenga actualizado el reporte 

de implementación asociado, 

el cual deberá tener la 

información completa y 

válida. La asignación no 

procederá si el solicitante no 

ha realizado dicho reporte de 

manera completa y con 

información válida al 

momento de la solicitud. 

  b. Los valores de este 

parámetro se asignarán 

teniendo en cuenta el orden 

de llegada de las solicitudes, 

considerando en todo caso 

los rangos previamente 

reservados para otros 

multiplex digitales 

b. Se asignará al canal 

principal digital el número 

más bajo disponible dentro 

del rango de identificadores 

de servicio reservado. 

3. De no cumplirse con 

alguno de los requisitos 

establecidos, la Comisión de 

Regulación de 

Comunicaciones negará la 

asignación del recurso de 

identificación y le informará 

al operador solicitante acerca 

de las razones. 

    c. En el caso que varios 

Operadores de redes y 

servicios de televisión 

radiodifundida digital 

terrestre compartan un 

múltiplex digital y presenten 

una solicitud conjunta, los 

valores de los identificadores 

se asignarán conforme al 

orden de prioridad informado 

en la solicitud. En caso de no 

darse una solicitud conjunta 

o de no presentarse un orden 

de prioridad en la solicitud, la 

Comisión de Regulación de 

Comunicaciones realizará un 

sorteo público entre los 

diferentes Operadores para 

asignar los identificadores a 

los canales principales 

digitales de cada operador, 

los cuales corresponderán a 

los números más bajos del 

bloque reservado para el 

respectivo múltiplex 
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4. Una vez verificado el 

cumplimiento de todos los 

requisitos generales y 

específicos en la solicitud, se 

procederá a identificar los 

recursos a asignar y los 

mismos se pasarán al estado 

de preasignación, en tanto se 

concluye el trámite de 

asignación. Los recursos de 

identificación se 

preasignarán teniendo en 

cuenta el orden de llegada de 

la solicitud a esta Comisión y 

la planificación particular de 

cada recurso. 

      

5. En caso de considerarse 

pertinente, y cuando sea 

técnicamente viable, la CRC 

podrá autorizar la 

reutilización de recursos de 

identificación previamente 

asignados al operador, 

permitiéndole la utilización 

de los mismos en distintas 

zonas geográficas. 

      

6. Cumplidos los pasos 

anteriores, se procederá a la 

asignación de los recursos de 

identificación preasignados. 

      

El plazo aplicable para dar 

respuesta por parte de la 

CRC a la solicitud de 

asignación de recursos de 

identificación, corresponde al 

establecido para el derecho 

de petición en el Código de 

Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso 

Administrativo – CPACA. 

      

Fuente: Elaboración propia de la CRC. 

 

Luego de revisar lo dispuesto en los artículos antes mencionados, no se identifica la necesidad de realizar 

cambios al respecto, a excepción de algunas modificaciones de forma para adaptar las condiciones 
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fijadas para estos recursos de identificación a la estructura del nuevo régimen de administración integral 

de recursos de identificación.  

 

3.4.9 Criterios de uso eficiente y causales de recuperación específicos 

 

Los criterios de uso eficiente y las causales generales de recuperación de los recursos de identificación 

de TDT, se encuentran contenidos en la Resolución CRC 5050 de 2016 en sus artículos 6.2.1.11 y 

6.2.1.12 respectivamente. De forma adicional, en los artículos 6.2.1.16, 6.2.1.17 y 6.2.1.18 de la misma 

Resolución, se establecen los criterios de uso eficiente específicos para los identificadores de red, de 

trama de transporte y de servicio respectivamente.  

 

Los criterios de uso eficiente contemplados actualmente en la regulación son los relacionados a 

continuación: 

 

• Los recursos de identificación asignados deben ser implementados en la red del operador de 

redes y servicios de televisión radiodifundida digital terrestre asignatario, dentro de los doce 

(12) meses siguientes a la fecha de la asignación. 

• Los recursos de identificación asignados deben ser utilizados por el Operador de redes y 

servicios de televisión radiodifundida digital terrestre para los fines especificados en el 

respectivo acto administrativo de asignación. La CRC podrá autorizar modificaciones a las 

condiciones de asignación inicialmente otorgadas, a petición de parte debidamente justificada. 

• El Operador de redes y servicios de televisión radiodifundida digital terrestre no debe reutilizar 

Identificadores de Red sin la autorización previa de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones. 

• Dado que los identificadores de trama de transporte se asignarán de forma única y exclusiva a 

cada PLP de la trama de transporte de los múltiplex digitales de TDT, a cada PLP le 

corresponderá un único identificador. 

• Los identificadores de servicio se asignarán de forma única y exclusiva para cada servicio de 

TDT dentro del territorio nacional, por lo que no podrán existir diferentes servicios de TDT con 

el mismo identificador. 

 

Ahora bien, las causales de recuperación que se definen actualmente son las siguientes: 

 

• Cuando los recursos de identificación no hayan sido implementados en el período declarado en 

la solicitud del operador solicitante. 

• Cuando los recursos de identificación no sean utilizados eficientemente de acuerdo con los 

parámetros de uso eficiente generales y específicos fijados para los mismos. 
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• Cuando el asignatario no necesite los recursos de identificación. 

• Cuando a solicitud expresa por parte del asignatario se requiere a la Comisión de Regulación 

de Comunicaciones la recuperación. 

• Por razones de interés general y/o seguridad nacional. 

 

Luego de revisar lo transcrito anteriormente, se observa la necesidad incluir como criterio de uso 

eficiente el cumplimiento de las obligaciones generales contempladas en el numeral 2.5 del presente 

documento, y definir la causal de recuperación asociada a dicho criterio. Por lo demás, no se considera 

necesario proceder a realizar cambios al respecto.  

 

 

3.4.10 Indicadores de gestión y reportes de información 

 

La verificación del uso eficiente de los RITDT se encuentra contenida en la Resolución CRC 5050 de 

2016, que establece en su Artículo 6.2.1.13 que los Operadores asignatarios de dichos recursos deben 

remitir a la CRC el reporte de información establecido en el formato 5.3 del Título reportes de 

información de la misma resolución, teniendo en cuenta la periodicidad y los formatos dispuestos para 

ello. Lo anterior no impide a la CRC a requerir información adicional que considere pertinente para los 

estudios y proyectos que adelanta en cumplimiento de sus funciones.  

 

En cuanto a los indicadores de gestión a ser tenidos en cuenta en la administración del recurso en 

comento, se toma como base el reporte de información dispuesto en el artículo 6.2.1.13 antes 

mencionado para su diseño. Dicho formato tiene una periodicidad eventual sujeta a la implementación 

inicial del recurso, o a las modificaciones de la implementación autorizadas, por lo que, atado al 

parámetro de uso eficiente en el que se dispone 12 meses para la implementación, se proponen los 

siguientes indicadores con el fin de que se generen alarmas que faciliten la gestión eficiente de dicho 

recurso: 

 

Fecha del reporte –  fecha de asignación ≤  12 meses +  10 días 

 

Fecha de modificación en la red –  fecha autorización modificación ≤  10 días 
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Gráfico 11. Estructura del código de punto de señalización internacional 

3.5 Códigos de punto de señalización SSC7 

 

De conformidad con la recomendación UIT-T Q70850, un punto de señalización es “un nodo de una red 

de señalización que origina y recibe mensajes de señalización o transfiere mensajes de señalización de 

un enlace de señalización a otro, o ambas cosas, y un código de punto de señalización es un 

número con una estructura definida que se emplea para identificar un punto de señalización y 

procesado” (NFT), ya sea a nivel nacional o internacional. 

 

Teniendo en cuenta que la red de señalización mundial tiene dos niveles funcionalmente independientes, 

el internacional y el nacional, es posible una clara división de responsabilidades en cuanto a la gestión 

de la red de señalización nacional y la internacional, situación que permite que los planes de 

identificación de los puntos de señalización de la red internacional y de las diferentes redes nacionales 

sean independientes entre sí.  

 

En ese sentido, en la red internacional del sistema de señalización Nº7, un punto de señalización es 

identificado por un código de punto de señalización internacional (ISPC) de 14 bits que cuenta con la 

estructura mostrada en el Gráfico 11, de los cuales los primeros 11 bits son asignados a los diferentes 

países por la UIT, y los últimos 3 bits son empleados por las administraciones locales para identificar 

los diferentes puntos de señalización de las redes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Recomendación UIT-T Q708 

 

 

 

 

                                                
50 https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Q.708-199903-I!!PDF-S&type=items  

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-Q.708-199903-I!!PDF-S&type=items
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3.5.1 Definiciones  

 

A continuación, se presentan las definiciones que están dadas en la Resolución 5050 de 2016 para los 

códigos de punto de señalización, así como definiciones propuestas dado el desarrollo del presente 

documento. 

 

• Central de comunicaciones (central): Elemento de red a través del cual se llevan a cabo 

funciones de control, señalización, codificación, conmutación, distribución, transporte, tasación, 

autenticación de números de origen y destino, enrutamiento, puenteo y otras que se requieren para 

iniciar, mantener y finalizar comunicaciones entre equipos terminales conectados a una o más redes. 

Según la evolución tecnológica, las funciones anteriormente citadas pueden ser desempeñadas por 

diferentes elementos de la red. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 

2016). 

 

• IAM: Es el mensaje inicial de dirección o Initial Address Message, por sus siglas en inglés, de 

conformidad con la señalización SS7. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 

de 2016). 

 

• Pasarela de señalización en el régimen de acceso, uso e interconexión de redes de 

telecomunicaciones: Elemento que lleva a cabo las funciones de conversión de los protocolos de 

señalización propios de una red a aquéllos que son requeridos en otro tipo de red con el fin de 

permitir la interoperabilidad de los servicios extremo a extremo. (Definición actualmente contenida 

en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Punto de señalización (PS): Nodo de conmutación y/o proceso perteneciente a una red de 

señalización que intercambia mensajes de señalización para la gestión de todo tipo de llamadas, 

mediante la técnica de señalización por canal común. NUEVA - Def. Norma Nal. Señalización 

 

• Punto de transferencia de señalización (PTS): Un punto de señalización en el cual un mensaje 

recibido por un enlace de señalización se transfiere a otro enlace de señalización, es decir, un punto 

en el cual no está ubicada la función parte de usuario origen ni destino. NUEVA - UIT-T Q700 y 

Q705 

 

• Punto de señalización y punto de transferencia de señalización (PS/PTS): Punto de 

señalización (PS) que incluye un punto de transferencia de señalización (PTS) y puede 

desempeñarse como una de las siguientes categorías:  
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o Punto de señalización nacional perteneciente a la red de señalización nacional solamente e 

identificado por un código de punto de señalización de origen o destino de acuerdo con el 

plan de numeración nacional de puntos de señalización; 

o Punto de señalización internacional, perteneciente a la red de señalización internacional 

solamente e identificado por un código de punto de señalización de acuerdo con el plan de 

numeración internacional de puntos de señalización. 

o Nodo que funciona tanto como punto de señalización internacional y como un punto de 

señalización nacional, y pertenece, por tanto, a la red de señalización internacional y a una 

red de señalización nacional, por lo que está identificado por un código de punto de 

señalización específico en cada una de las redes de señalización. NUEVA - UIT-T Q705 

 

• Parte de transferencia de mensaje (MTP): proporciona las funciones que permiten que la 

información significativa de la parte de usuario transmitida a la MTP sea transferida a través de la 

red del sistema de señalización No 7 hacia el destino requerido. Un punto de señalización puede ser 

el punto de origen, el punto de destino, o un punto de transferencia de señalización dentro de una 

relación de señalización, estos tres modos deben considerarse en la MTP. NUEVA - UIT-T Q701 

 

• Tipos de puntos de señalización: De conformidad con lo establecido en la Recomendación UIT-

T Q.700, son ejemplos de nodos que constituyen puntos de señalización, en una red de señalización, 

centrales (centros de conmutación), bases de datos de redes inteligentes, puntos de transferencia 

de señalización o Centros de explotación, gestión y mantenimiento. NUEVA 

 

3.5.2 Función principal de la señalización SSC7 

 

Como punto de partida es necesario reconocer que la existencia de diferentes sistemas y terminales, 

así como la interconexión entre las redes de los diferentes PRST, exige que los requerimientos técnicos 

de las señales sean idénticos o, en otras palabras, que se utilicen esquemas de señalización de acceso 

estandarizados, de tal manera que se puedan establecer, controlar y administrar las comunicaciones 

que se cursan por las mismas. En aras de lograr dicha estandarización es que nace el plan nacional de 

señalización con su plan de numeración de señalización asociado. 

 

En consecuencia, un plan nacional de señalización, bajo un ambiente de neutralidad tecnológica y 

convergencia, consiste por tanto en el establecimiento de sistemas de señalización de ámbito nacional, 

que permitan el interfuncionamiento de la señalización de las redes interconectadas y garanticen su 

interoperabilidad, definiendo para ello la administración del plan de numeración de señalización en un 

ambiente con múltiples protocolos de señalización. 
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Teniendo en cuenta que un punto de señalización, de acuerdo con la definición dispuesta en la 

recomendación UIT-T Q708, es “un nodo de una red de señalización que origina y recibe mensajes de 

señalización o transfiere mensajes de señalización de un enlace de señalización a otro, o ambas cosas, 

y un código de punto de señalización es un número con una estructura definida que se emplea 

para identificar un punto de señalización y procesado” (NFT), la función principal del recurso en comento 

es identificar los puntos de señalización de la red con un único número perteneciente al plan de 

numeración de señalización.  

 

3.5.3 Estructura de los códigos SSC7 y disponibilidad general 

 

Como ya se mencionó anteriormente, la red de señalización mundial se divide en la red internacional y 

en la red nacional. En consecuencia, las responsabilidades en cuanto a la gestión de la red, que incluye 

los planes de identificación de los puntos de señalización de la red internacional y de las diferentes 

redes nacionales, son independientes entre sí.  

 

La estructura de los códigos de puntos de señalización nacionales se encuentra definida en la norma 

nacional de señalización por canal común N°7- SSC751 adoptada por el Ministerio de Comunicaciones, 

hoy Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – MinTIC, la cual está basada en 

las recomendaciones de la serie Q.7xx de la UIT-T. 

 

En la norma nacional52 se define que la identificación de puntos de señalización nacionales tendrá la 

composición que se ilustra en el Gráfico 12: 

 

Gráfico 12. Estructura de los códigos de puntos de señalización nacionales en Colombia 

 
Fuente: norma nacional de señalización por canal común N.° 7- SSC7 

 

El identificador de región está compuesto por los 4 bits más significativos del código de punto de 

señalización (bit 11 a bit 14), el cual identifica la región geográfica del país donde está ubicado el punto 

de señalización. De conformidad con lo establecido en la norma nacional, se pueden identificar hasta 

16 regiones geográficas bajo dicha estructura. 

 

                                                
51 http://201.234.78.217/mincom/documents/portal/documents/root/Informacionsectorial/NormaNacionalSSC7.pdf 
52 En el cuadro 1 del capítulo dos 

4 bits 4 bits 6 bits

b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

Identificador de región Identificador de zona Identificador de PS

http://201.234.78.217/mincom/documents/portal/documents/root/Informacionsectorial/NormaNacionalSSC7.pdf
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El identificador de zona está conformado por el conjunto de bits comprendido entre bit 7 y el bit 10 del 

código de punto de señalización, el cual identifica una zona dentro de la región geográfica 

correspondiente donde está ubicado el punto de señalización, pudiéndose identificar hasta 16 zonas 

dentro de una región bajo la estructura establecida.  

 

Finalmente, el identificador del punto de señalización – PS está compuesto por los 6 bits menos 

significativos (bit 1 a bit 6) del código de punto de señalización, el cual identificará el punto de 

señalización mismo dentro de una zona que pertenece a una región geográfica del país. Se pueden 

identificar 64 puntos de señalización dentro de una zona de conformidad con dicha estructura. De lo 

anterior, se desprende que en total hay 16.384 posibles códigos de punto de señalización nacional.  

 

Por su parte, el código de punto de señalización internacional – ISPC53 se encuentra compuesto por el 

formato único de 14 bits que se expone en el Gráfico 13: 

 

Gráfico 13. Estructura de los ISPC 

 
Fuente: norma nacional de señalización por canal común N.° 7- SSC7 

 

La estructura del ISPC consta, de una manera análoga al esquema nacional adoptado, de tres campos 

de identificación. El Identificador de región se compone de los 3 bits más significativos (bit 12 a bit 14) 

del ISPC y es el campo que identifica la región geográfica del mundo en la que se encuentra el punto 

de señalización. El identificador de región para Colombia es el 111 en binario o el 7 en decimal.  

 

El Identificador de zona está conformado por el conjunto de 8 bits comprendido entre el bit 4 y el bit 

11 de la estructura, e identifica la zona geográfica de la región a la cual pertenece el ISPC. Finalmente, 

el campo del identificador del punto de señalización internacional está conformado por los 3 bits menos 

significativos de la estructura, y se encarga de identificar los puntos de señalización internacionales de 

las redes ubicados en zonas y regiones específicas.  

 

                                                
53 Por sus siglas en inglés, International Signalling Point Code  
 

3 bits 8 bits 3 bits

b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1

Identificador de región Identificador de zona Identificador de PS

Código de zona/red de señalización (SANC)

Código de punto de Señalización Internacional (ISPC)
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La combinación del identificador de región y del identificador de zona (11 bits más significativos de la 

estructura) se conoce como un código de zona/red de señalización – SANC54. Este código es asignado 

por la UIT a las administraciones locales de cada país, de manera tal que sean proporcionados a los 

operadores locales para la identificación de sus puntos de señalización internacionales, y en 

consecuencia cada país (o zona geográfica) cuenta con la asignación de por lo menos un código SANC. 

En consecuencia, hay un total teórico de 16.384 números para asignación por parte de la UIT para los 

códigos de punto de señalización internacional.  

 

3.5.4 Atribuciones, asignaciones, reservas y disponibilidad actual 

 

Inicialmente, resulta necesario mencionar que el artículo 2.2.12.1.2.10 del Decreto 1078 de 2015 

establece que, para efectos de la administración de este recurso de identificación, la Comisión llevará 

el registro de códigos de puntos de señalización nacionales e internacionales, y la información 

relacionada que considere relevante, en un documento denominado “Mapa de Señalización”. Dicho 

mapa en la actualidad se encuentra contenido en el SIGRI y por lo tanto está disponible en línea para 

consulta pública mediante el siguiente enlace: http://www.pnn.gov.co/mapa/senalizacion.xhtml. 

 

Ahora bien, la asignación de los códigos de punto de señalización nacionales es realizada de conformidad 

con lo establecido en la norma nacional de señalización, la cual indica55 que los bits correspondientes al 

identificador de región tendrán la siguiente atribución: 

 

Tabla 20. Atribución de los identificadores de región en los códigos de puntos de señalización 

nacional 

Código Región 

0 Antioquia, Córdoba y Chocó 

1 Bogotá D.C 

2 Valle del Cauca, Cauca y Nariño 

3 Reserva 

4 Reserva 

5 Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre y La Guajira 

6 Caldas, Risaralda y Quindío 

7 Santander y Norte de Santander 

                                                
54 Por sus siglas en inglés, signalling area/network code. 
55 Esta distribución es establecida en el cuadro 2 del capítulo II de la norma nacional de señalización 

http://www.pnn.gov.co/mapa/senalizacion.xhtml
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Código Región 

8 
Tolima, Huila, Boyacá, Meta, Amazonas, Cundinamarca, Arauca, Casanare, Caquetá, 

Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y San Andrés y Providencia 

9 a 15 Reserva 

 Fuente: norma nacional de señalización por canal común N.° 7- SSC7 

 

Teniendo en cuenta el esquema adoptado en la norma nacional de señalización para los códigos de 

puntos de señalización nacional, como ya se mencionó, de manera general se cuenta con una 

disponibilidad de 16.384 códigos, de los cuales 9.216 se encuentran en estado de reserva y 7.168 

atribuidos a las regiones ilustradas en la Tabla 20. De estos últimos se han asignado56 1.518 puntos de 

señalización y, en consecuencia, se cuenta con una disponibilidad del 78.82%, tal como se observa en 

la Tabla 21. 

 

Tabla 21. Niveles de uso y disponibilidad de los códigos de puntos de señalización nacional 

Región Asignados Disponibles % disponibilidad 

0 193 831 81,2 

1 443 581 56,7 

2 207 817 79,8 

5 213 811 79,2 

6 77 947 92,5 

7 107 917 89,6 

8 267 757 73,9 

3, 4, 9 a 15* 11 9205 99,9 

Total 1518 14866 90,7 

*Región en reserva 

Fuente: elaboración propia con base en los datos del SIGRI (www.pnn.gov.co/mapa) 

 

De la tabla anterior se destaca que hay 11 puntos de señalización asignados en la región 15, la cual se 

encuentra en estado de reserva de acuerdo con la norma nacional de señalización. Teniendo en cuenta 

que los números que identifican las regiones de que trata la norma aún no se han agotado, y que la 

disponibilidad más baja es de 56,7% para la región 1, la CRC a manera de labor administrativa evaluará 

la mejor alternativa, mediante reuniones de trabajo con los operadores asignatarios, para llevar a cabo 

una actualización del mapa de señalización encaminada a lograr que los puntos asignados en regiones 

                                                
56 Información consultada el 8 agosto de 2018. 

http://www.pnn/
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en estado de reserva, se trasladen a la respectiva región en donde se ubica físicamente el punto de 

señalización.  

 

Ahora bien, en relación con los códigos de puntos de señalización internacional, y teniendo en cuenta 

que el SANC lo componen los primeros 11 bits más significativo de la estructura y los 3 bits restantes 

identifican a los operadores, por cada SANC que asigna la UIT los países tienen una disponibilidad de 

asignación local de 8 números.  

 

A la fecha, la UIT ha asignado 6 SANC a Colombia lo que refleja un total de 48 códigos de señalización 

internacional disponibles para el país. De los mencionados códigos, se habían asignado 41 de ellos hasta 

el 8 agosto de 2018, por lo tanto, se cuenta con una disponibilidad de 7 códigos de punto de señalización 

internacional para futuras asignaciones. 

 

Al revisar el numeral 8.3 de la recomendación UIT-T Q708, entre los criterios que las administraciones 

deben cumplir para la asignación de nuevos SANC se destaca la asignación del 75% de los ISPC 

asignados por la UIT a nivel local. Dado que se han entregado a los proveedores el 85% de los ISPC, 

teniendo en cuenta la totalidad de los SANC autorizados por la UIT al país, se identifica la necesidad de 

llevar a cabo una nueva solicitud con el apoyo de la oficina internacional del MinTIC para ampliar la 

disponibilidad de códigos de punto de señalización internacional. 

  

3.5.5 Regulación vigente sobre administración  

 

La regulación expedida en relación con la administración de los códigos de punto de señalización 

nacional está contenida en la Sección X del Capítulo I del Título VI de la Resolución 5050 de 2016. 

Adicionalmente, los artículos 2.2.12.1.2.10 y 2.2.12.1.2.11 del Decreto 1078 de 2015, así como la norma 

nacional de señalización SSC7, contienen algunos parámetros relativos a la administración de dicho 

recurso, los cuales fueron adoptados de la recomendación UIT-T Q.708.  

 

Al revisar las disposiciones contempladas en la sección 10 del título VI de la Resolución CRC 5050 de 

2016, referentes a los códigos de punto de señalización, y con el fin de completar los elementos que 

conforman el modelo de administración para este recurso en particular, se puede observar lo siguiente: 

 

• En la sección 3.5.1 del presente documento se añadieron nuevas definiciones que 

complementen las ya dispuestas en la Resolución 5050 de 2016 aplicables al recurso. 

• Sobre la asignación de códigos de puntos de señalización, se dispone en el artículo 6.1.10.1. de 

la Resolución CRC 5050 de 2016 una disposición general al respecto y se remite al anexo 6.4 

del título de anexos. 
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• La asignación de códigos para itinerancia “roaming” internacional se establece en el artículo 

6.1.10.5. de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

• La atribución, asignación, reserva y disponibilidad actual se describieron en el numeral 3.5.4 del 

presente documento, tomando como base lo dispuesto en el Decreto 1078 de 2015, en la norma 

nacional de señalización, y en lo establecido en la Recomendación Q708 de la UIT.  

• Los requisitos y procedimientos para la asignación se desarrollan en el apartado 3.5.7 del 

presente documento, en donde se incluye y se complementa lo establecido en el artículo 

6.1.10.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016.  

• Los criterios de uso eficiente y las causales de recuperación se tratarán en el apartado 3.5.8 del 

presente documento, tomando como base lo establecido en los artículos 6.1.10.3 y 6.1.10.4 de 

la Resolución CRC 5050 de 2016 y el diseño de los criterios de uso eficiente, ya que dicho 

aspecto no se encuentra definido en la actualidad en la regulación para este recurso.  

• Los indicadores de gestión y los reportes de información asociados al esquema de verificación 

de uso de este recurso serán abordados en el apartado 3.5.9 del presente documento. 

  

En relación con la administración de los códigos de puntos de señalización internacional ISPC, a través 

de la citada Recomendación UIT-T Q.708. se plantea una guía para ayudar a las Administraciones en la 

gestión de los mencionados recursos. En la actualidad la regulación en Colombia no contempla 

parámetros de administración específicos para estos recursos, a excepción de lo dispuesto en la Norma 

Nacional de Señalización, por lo que se han venido administrando bajo los mismos parámetros con los 

que se administra la señalización nacional, que como se mencionó anteriormente, fue acogida de las 

recomendaciones de la UIT. En consecuencia, se considera procedente seguir aplicando los mismos 

criterios de administración definidos para los puntos de señalización nacional. 

 

3.5.6 Asignatarios de la señalización SSC7 

 

Por la naturaleza de los códigos de punto de señalización, cuyo objetivo es identificar a los puntos de 

señalización de las redes de telecomunicaciones tanto nacional como internacional, los agentes que 

tienen derecho a solicitar este recurso son los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 

– PRST debidamente registrados como tal ante el Ministerio TIC, que cuenten con redes de señalización 

por canal común dentro del territorio nacional, o que estén próximos a implementarlas.   

 

3.5.7 Requisitos y procedimiento de asignación específicos 

 

En relación con los requisitos y el procedimiento de asignación de los códigos de puntos de señalización, 

tanto nacional como internacional, el artículo 6.1.10.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece 
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que la Comisión “asignará los códigos de puntos de señalización a los operadores de telecomunicaciones 

según el régimen de prestación de cada servicio y de acuerdo con las zonas y regiones donde operen”.  

 

Para tal efecto, los PRST interesados en la asignación deben remitir a la Comisión, mediante el SIUST, 

el formato de solicitud establecido en el Anexo 6.4 de la Resolución 5050 de 2016, informando las 

características de los códigos de puntos de señalización solicitados y el cronograma de puesta en servicio 

de los mismos.  

 

En la segunda versión de la norma nacional de señalización por canal común N.° 7- SSC7, se establecen 

algunas directrices relacionadas con la asignación de los códigos de puntos de señalización, y con los 

requisitos que en su momento el Ministerio de Comunicaciones (hoy MinTIC) debía tener en cuenta para 

dicho trámite. 

 

Luego de proceder con una revisión de las directrices mencionadas y de los requisitos actualmente 

vigentes, se exponen a continuación los requisitos de asignación que el solicitante deberá remitir a la 

CRC para aspirar a la asignación de códigos de punto de señalización: 

 

• El tipo de punto de señalización a solicitar especificando las principales características de la 

entidad autónoma que identificará, para lo cual se deberá indicar el fabricante, la marca y el 

modelo, así como la ciudad y la dirección de ubicación de esta. 

• Sugerencia de punto de señalización a ser asignado, teniendo en cuenta las atribuciones 

previamente realizadas por el Administrador de los Recursos de Identificación, y las 

disponibilidades existentes a la hora de la solicitud de conformidad con lo registrado en el SIGRI. 

• Cronograma de puesta en servicio de los puntos de señalización nacional o internacional 

solicitados, el cual no puede superar los 6 meses. 

• Justificación y propósito de la solicitud. En el caso de ser la primera solicitud del solicitante, la 

misma debe incluir descripción del modelo de negocio y la solución técnica a implementar. 

• Para los puntos de señalización internacional, el solicitante debe informar por lo menos una 

relación de señalización MTP prevista, e indicar el nombre, dirección de ubicación y el ISPC del 

punto de señalización distante.   

 

Una vez el proveedor ha formalizado la solicitud a través del envío de la anterior información, la CRC 

procederá a revisar la misma utilizando el siguiente procedimiento: 

 

• Se verificará que la solicitud presentada por el solicitante cumpla con todos los requisitos 

establecidos. En caso de requerirse, se solicitará información adicional. 
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• Si el solicitante cuenta con códigos de punto de señalización previamente asignados, se revisará 

que haya remitido todos los reportes eventuales de implementación correspondientes, o en su 

defecto se verificará si al momento de la solicitud no se había cumplido el plazo de 

implementación declarado para alguno de ellos, caso en el cual no será exigible el mencionado 

reporte.  

• Si el solicitante cuenta con códigos de punto de señalización previamente asignados, se validará 

que la solicitud no sea requerida para una entidad autónoma a la que ya se haya realizado una 

asignación. En caso de tener previamente asignado un código de punto de señalización la 

entidad autónoma relacionada en la solicitud, la misma será negada. 

• Si el solicitante no cuenta con códigos de punto de señalización previamente asignados, se hará 

una revisión del modelo de negocio y de la implementación técnica propuesta con el fin de 

determinar la pertinencia de la solicitud. En caso de considerarse necesario se solicitará 

información adicional o reuniones para ampliar la información.   

• Si la asignación resulta viable, se revisará que el código de punto de señalización sugerido se 

encuentre disponible en el SIGRI y sea concordante con las atribuciones vigentes, en cuyo caso 

se cambiará el estado del recurso solicitado a preasignado en dicha herramienta.  

• Si la asignación no resultara viable, el Administrador de los Recursos de Identificación negará 

la asignación del código de punto de señalización solicitado y le informará al solicitante acerca 

de las razones. 

• Dentro de los 90 días siguientes al momento de quedar en firme un acto administrativo de 

asignación de un código de punto de señalización internacional, la CRC notificará la asignación 

al director de la TSB conforme lo establece el numeral 7.3 del procedimiento de asignación 

establecido en la Recomendación Q.708, haciendo uso del Anexo A de la misma recomendación. 

 

3.5.8 Criterios de uso eficiente y causales de recuperación específicos 

 

En cuanto a los criterios de uso eficiente para tener en cuenta por parte de los asignatarios de los 

códigos de punto de señalización nacional e internacional, la regulación actual no contempla 

disposiciones al respecto, por lo que, en aras de completar el modelo de administración para este 

recurso, se propone incluir los siguientes: 

 

• Dar pleno cumplimiento a las obligaciones generales para los asignatarios definidas en el 

numeral 2.5 del presente documento. 

• Los asignatarios de códigos de punto de señalización internacional deberán implementar los 

mismos en equipos ubicados dentro del territorio nacional colombiano. 
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• Los códigos de punto de señalización asignados deben ser implementados por sus asignatarios 

dentro de los plazos contemplados en el cronograma de implementación presentado al 

momento de la solicitud.  

• Los códigos de punto de señalización asignados deben ser utilizados por el asignatario para los 

fines especificados en el respectivo acto administrativo de asignación. El Administrador de los 

Recursos de Identificación podrá autorizar modificaciones a las condiciones de asignación 

inicialmente otorgadas, a petición de parte debidamente justificada. 

• Los códigos de punto de señalización asignados deben ser implementados únicamente en los 

equipos autorizados en el respectivo acto administrativo de asignación. Dado el caso que la 

entidad autónoma autorizada vaya a ser remplazada y persista la necesidad de contar con el 

punto de señalización, el asignatario deberá solicitar al administrador la respectiva autorización 

de cambio de equipo, remitiendo nuevamente la información relativa a su marca, modelo, 

fabricante, ciudad y dirección en la que estará ubicado.  

• Los códigos de punto de señalización nacional o internacional asignados deben ser empleados 

para identificar una sola entidad autónoma de procesamiento de una red.  

• Los códigos de punto de señalización asignados deben ser implementados en observancia de 

las disposiciones contenidas en la norma nacional de señalización por canal común N° 7- SSC7. 

 

En relación con las causales de recuperación de los códigos de punto de señalización, en línea con lo 

establecido en el Artículo 6.1.10.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 y los criterios de uso eficiente, 

se considera procedente establecer en la regulación las siguientes: 

 

• Cuando el asignatario no cumpla con alguna de las obligaciones contempladas en el numeral 

2.5 del presente documento. 

• Cuando el asignatario no cumpla con la fecha prevista en el cronograma de implementación 

remitido al momento de la solicitud de asignación, y autorizado por el administrador de los 

recursos de identificación.  

• Cuando el asignatario use el código de punto de señalización para fines diferentes a los 

especificados en el respectivo acto administrativo de asignación. 

• Cuando el código de punto de señalización sea implementado en una entidad autónoma 

diferente a la autorizada por el administrador de los recursos de identificación. 

• Cuando el código de punto de señalización nacional o internacional asignado sea empleado en 

la identificación de más de una entidad autónoma de procesamiento de una red.  

• Cuando el código de punto de señalización asignado no sea implementado teniendo en cuenta 

las disposiciones contenidas en la norma nacional de señalización por canal común N° 7- SSC7. 
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• Cuando se implemente un código de punto de señalización internacional en equipos ubicados 

fuera del territorio nacional colombiano, sin la autorización previa del Administrador de los 

Recursos de Identificación. 

• Por razones de interés general y/o seguridad nacional. 

 

En relación con este punto, vale la pena mencionar que en cuanto a la devolución de códigos de puntos 

de señalización, el Artículo 6.1.10.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece que los proveedores 

“a quienes hayan sido asignados códigos de puntos de señalización, podrán devolverlos previa solicitud 

en la que conste que se han tomado todas las medidas necesarias para evitar que se causen 

traumatismos en la red de telecomunicaciones del Estado y que aseguren la prestación adecuada de los 

servicios de telecomunicaciones a los usuarios de ésta, de lo contrario no se permitirá la devolución y 

el operador deberá mantener la prestación del servicio con este código de punto de señalización hasta 

tanto se pueda verificar el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.” Adicionalmente, se 

establece que los códigos de puntos de señalización a los cuales les sea aceptada la devolución se 

entenderán en estado de reserva por el tiempo que determine la Comisión en cada caso. 

 

3.5.9 Indicadores de gestión y reportes de información 

 

En cuanto al esquema de verificación de uso soportado en reportes de información, actualmente no 

existe ninguna disposición regulatoria para este recurso de identificación. No obstante, al completar el 

modelo de administración relacionado con este recurso se identificó la necesidad de incluir un reporte 

eventual en el que el asignatario indique el momento en el que lleva a cabo efectivamente la 

implementación inicial del recurso asignado, el cual debe ser remitido en un plazo no superior a los 10 

días hábiles siguientes a su implementación inicial, o a la modificación de la implementación autorizada 

por la CRC.  

 

El mencionado reporte debe incluir el nombre de la entidad autónoma en la que se implementó el punto 

se señalización, su marca, modelo y fabricante, la ciudad y dirección en donde se encuentra ubicada 

geográficamente, y la relación de señalización MTP en donde conste el nombre, código y dirección del 

punto de señalización distante. 

 

Teniendo en cuenta el anterior reporte, el indicador de gestión que aplicaría para controlar la fecha de 

implementación del recurso en comento, en línea con el criterio de uso eficiente y la causal de 

recuperación relacionada, sería el siguiente: 

 

 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑐𝑟𝑜𝑛𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 +  10 𝑑í𝑎𝑠 ≤  𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒  
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3.6 Indicativo de red para el servicio móvil – MNC 

 

La UIT, con el objetivo de definir un plan destinado a la identificación internacional única de redes fijas 

y móviles que permitiera a los usuarios tener acceso a los servicios de telecomunicaciones públicas, 

desarrolló la Recomendación UIT-T E.21257. Dicho plan es jerárquico e identifica zonas geográficas, 

redes y suscripciones, a través de las identidades internacionales de suscripción al servicio móvil – 

IMSI58, las cuales son independientes de los planes de numeración nacionales. 

 

Dado que el MNC hace parte de la estructura de conformación de la IMSI, resulta necesario definir esta 

última y todos sus componentes para poder dar una definición contextualizada y clara del MNC. La 

identidad internacional de suscripción al servicio móvil – IMSI, está definida en la Recomendación UIT-

T E.212 como “una cadena de cifras decimales, con una longitud máxima de 15 cifras, que identifica 

una sola suscripción. La IMSI está formada 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)”. La anterior definición se muestra de manera esquemática en el Gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Estructura de la IMSI 

3 dígitos   2 a 3 dígitos   Máximo 10 dígitos 

MCC   MNC   MSIN 
     

IMSI 

Máximo 15 dígitos 

 

Como se observa, el indicativo de país para el servicio móvil – MCC59 es el primer campo de la IMSI, el 

cual es asignado por la UIT y posee una longitud de tres cifras que identifican el país en el que se activa 

el servicio. La UIT puede asignar más de un MCC a un país, y en particular Colombia tiene en la 

actualidad asignado únicamente el MCC 732.  

 

El MNC es el segundo campo de la IMSI, número que en general es administrado por los gobiernos de 

cada país, y tiene una longitud de 2 o 3 cifras que, en combinación con el MCC, proporcionan la 

información necesaria para identificar una red particular a nivel internacional. Para el caso de Colombia 

se adoptó el esquema de 3 cifras para el MNC. 

                                                
57 Link de consulta: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.212-200805-I!!PDF-S&type=items  
58 Por sus siglas en inglés, International Mobile Subscription Identity. 
59 Por sus siglas en inglés, Mobile Country Code. 

 

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.212-200805-I!!PDF-S&type=items
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El último tramo de la IMSI lo conforma el número de identificación de suscripción al servicio móvil -

MSIN60, el cual tiene una longitud máxima de 10 cifras, es administrado por el asignatario del MNC, y 

es normalmente empleado para identificar cada una de sus suscripciones. 

 

En síntesis, el MNC constituye el fragmento de la IMSI que es asignado por el administrador de los RI 

a los PRST constituidos en Colombia, para permitir la identificación de sus redes y sus abonados en un 

ámbito nacional e internacional.   

 

3.6.1 Definiciones  

 

A continuación, se presentan las definiciones que están dadas en la Resolución 5050 de 2016 alrededor 

de los indicativos de red para el servicio móvil – MNC, así como definiciones propuestas en el desarrollo 

del presente estudio. 

 

• IMSI: Código de Identificación Internacional del Abonado o Suscriptor Móvil (por sus siglas en 

inglés). Código único que identifica a cada abonado del servicio de telefonía móvil en el estándar 

GSM y en redes de nueva generación, y que adicionalmente permite su identificación a través 

de la red. El código se encuentra grabado electrónicamente en la tarjeta SIM. (Definición 

actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• MCC: Indicativo de país para el servicio móvil contenido en el primer campo de la IMSI, el cual 

es asignado por la UIT. Posee una longitud de tres cifras que identifican el país en el que se 

activa el servicio, y para el caso de Colombia es el 732. NUEVA 

 

• MNC: Indicativo de red para el servicio móvil contenido en el segundo campo de la IMSI, el 

cual es asignado por el administrador de los recursos de identificación y posee una longitud de 

3 cifras. Cumple con la función de proporcionar un identificador único internacional para la red 

del proveedor a la que pertenece la suscripción móvil. NUEVA  

 

• MSIN: Número de identificación de suscripción al servicio móvil el cual tiene una longitud 

máxima de 10 cifras, es administrado por el asignatario del MNC, y se emplea para identificar 

cada una de sus suscripciones. NUEVA 

 

                                                
60 Por sus siglas en inglés, Mobile Subscription Identification Number 
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• Código de red: Cifra o secuencia de cifras que permite la diferenciación exclusiva de una red 

fija o móvil, con el objeto de facilitar la identificación de sus suscriptores o sus servicios en el 

ámbito nacional e internacional. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 

de 2016). 

 

3.6.2 Función principal del MNC 

 

Todo usuario que haga uso de las redes de telefonía móvil le es asignado un IMSI, el cual permite la 

identificación y el intercambio de información de suscripciones y facturación entre estaciones de redes 

inalámbricas de diferentes proveedores nacionales e internacionales. En el contexto de dicha 

identificación, el MNC en conjunto con el MCC cumplen con la función de proporcionar un identificador 

único internacional para la red del proveedor a la que pertenece la suscripción móvil, permitiendo de 

esta manera la identificación de sus suscriptores a efectos de soportar la tarificación, el registro, la 

autenticación, la señalización, entre otros aspectos. El MCC asignado a Colombia es el 732.   

   

3.6.3 Estructura del MNC y disponibilidad general 

 

Como ya se ha mencionado, el MNC está conformado por una cadena de 3 cifras de longitud en el caso 

colombiano, bajo el contexto que se ilustra en el Gráfico 15. 

 

Gráfico 15. Conformación de la IMSI para el caso colombiano 

3 dígitos   3 dígitos   9 dígitos 

MCC   MNC   MSIN 
     

IMSI 

15 dígitos  
Fuente: Elaboración propia de la CRC 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la estructura del MNC está dada por la combinación de dígitos posibles 

en dicha cadena de 3 cifras de longitud, por lo que este recurso cuenta con una disponibilidad general 

de 1000 números.  

 

No obstante, es de relevante importancia mencionar que, como el MNC puede tomar una longitud de 2 

o 3 dígitos de conformidad con la conveniencia que cada país considere para sus implementaciones 

técnicas, entre los asignatarios de este recurso en diferentes partes del mundo existen equipos que solo 

reconocen MNC de 2 dígitos. Dicha situación puede constituirse en una limitante para la identificación 



 

 
 

Revisión integral del régimen de administración de 
recursos de identificación 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 111 de 162 

 Actualizado: 03/07/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

internacional de los asignatarios de MNC de 3 dígitos, como es el caso colombiano, en el evento en que 

no se definan criterios de asignación que permitan mitigarla, ya que en los mencionados equipos 

solamente serían reconocidos los dos primeros dígitos del MNC.  

 

La alternativa que se ha identificado por parte del administrador de los RI para abordar esta situación 

en Colombia es llevar a cabo asignaciones de MNC teniendo en cuenta si el solicitante requiere o no 

identificación internacional de sus suscripciones. Ante el evento en que el solicitante requiera dicha 

identificación internacional, se le asignará un MNC que no comparta los dos primeros dígitos con otros 

MNC previamente asignados, los cuales corresponderían a las cabeceras de cada bloque del cuadro de 

atribuciones que será descrito en la Tabla 22 de la sección 3.6.4. del presente documento. Si el 

solicitante del MNC requiere el recurso únicamente para identificación de sus suscripciones a nivel 

nacional, podría asignársele un MNC diferente al de la cabecera del bloque de atribución.  

 

Bajo el anterior escenario, se tendría una disponibilidad general de 100 MNC para identificación de 

suscripciones a nivel internacional y 900 MNC para identificación de suscripciones a nivel nacional. 

Finalmente, resulta útil mencionar que por cada MNC asignado se pueden identificar 1.000.000.000 de 

suscripciones, teniendo en cuenta el efecto de las posibles combinaciones asociadas a la longitud de 9 

dígitos del MSIN.   

 

3.6.4 Atribuciones, asignaciones, reservas y disponibilidad actual 

 

Teniendo en cuenta que la función principal del MNC es la identificación de la red móvil a la que 

pertenece la suscripción del servicio a nivel nacional e internacional, la atribución que se dispone en la 

Tabla 22 toma en cuenta, por un lado, las aplicaciones y servicios que se cursan por una red inalámbrica 

que necesita de un IMSI para la identificación de las suscripciones; y por otro, abordar la necesidad de 

identificar las suscripciones de manera diferenciada a nivel nacional o internacional, en observancia de 

las limitantes que se han evidenciado en diferentes partes del mundo en las que existen equipos que 

solo reconocen MNC de 2 dígitos. 

 

Tabla 22. Cuadro de atribución para MNC 

MNC 000 – 009 010 – 019 020 – 029 030 – 039 040 – 049 050 – 059 060 – 069 070 – 079 080 – 089 090 – 099 

ATRIBUCIÓN  

TELEFONÍA 

FIJA 

INALÁMBRICA 

Reservado 

TELEFONÍA 

FIJA 

INALÁMBRICA 

Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado 

TELEFONÍA 

FIJA 

INALÁMBRICA 

MNC 100 – 109 110 – 119 120 – 129 130 – 139 140 – 149 150 – 159 160 – 169 170 – 179 180 – 189 190 – 199 
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ATRIBUCIÓN  

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

MNC 200 – 209 210 – 219 220 – 229 230 – 239 240 – 249 250 – 259 260 – 269 270 – 279 280 – 289 290 – 299 

ATRIBUCIÓN  

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

MNC 300 – 309 310 – 319 320 – 329 330 – 339 340 – 349 350 – 359 360 – 369 370 – 379 380 – 389 390 – 399 

ATRIBUCIÓN  

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

TELEFONÍA 

MÓVIL  

M2M/IOT 

MNC 400 – 409 410 – 419 420 – 429 430 – 439 440 – 449 450 – 459 460 – 469 470 – 479 480 – 489 490 – 499 

ATRIBUCIÓN  Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado 

MNC 500 – 509 510 – 519 520 – 529 530 – 539 540 – 549 550 – 559 560 – 569 570 – 579 580 – 589 590 – 599 

ATRIBUCIÓN  Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado 

MNC 600 – 609 610 – 619 620 – 629 630 – 639 640 – 649 650 – 659 660 – 669 670 – 679 680 – 689 690 – 699 

ATRIBUCIÓN  Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado 

MNC 700 – 709 710 – 719 720 – 729 730 – 739 740 – 749 750 – 759 760 – 769 770 – 779 780 – 789 790 – 799 

ATRIBUCIÓN  Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado 

MNC 800 – 809 810 – 819 820 – 829 830 – 839 840 – 849 850 – 859 860 – 869 870 – 879 880 – 889 890 – 899 

ATRIBUCIÓN  Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado 

MNC 900 – 909 910 – 919 920 – 929 930 – 939 940 – 949 950 – 959 960 – 969 970 – 979 980 – 989 990 – 999 

ATRIBUCIÓN  Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado Reservado 

Nota 1: La cabecera o primer MNC de cada bloque se asignará a solicitantes que requieran el recurso para identificación 

internacional.  

Nota 2: Donde la atribución es TELEFONÍA MÓVIL y M2M/IOT, se deben asignar MNC dentro del mismo bloque a los PRST que 

cuenten con asignaciones previas.  

 

Ahora bien, al revisar la información contenida en el Sistema de Información y Gestión de Recursos de 

Identificación – SIGRI relativa a las asignaciones de este recurso, se evidenció que, a diciembre de 

2018, se encontraban asignados los 21 MNC que se relacionan en la Tabla 23.   
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Tabla 23 Asignaciones de MNC 

MNC  Asignación  

001 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 

002 EDATEL S.A. 

003 LLEIDA S.A.S. 

004 COMPATEL COLOMBIA SAS 

020 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. – UNE EPM TELCO S.A. 

099 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P. 

101 COMUNICACION CELULAR S.A. 

103 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

111 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

123 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 

130 AVANTEL S.A.S 

142 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. - UNE EPM TELCO S.A. 

154 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

165 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

176 DIRECTV COLOMBIA LTDA 

187 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. 

199 SUMA MOVIL SAS 

208 UFF MOVIL SAS 

210 HABLAME COLOMBIA SA ESP 

220 LIBRE TECNOLOGIAS S.A.S 

230 SETROC MOBILE GROUP SAS 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SIGRI 

 

En Tabla 23 se pueden observar asignaciones para PRST en lugares diferentes a la cabecera del bloque 

de atribución del MNC, situación contraria a lo expresado en la nota 2 de la Tabla 22, sin embargo para 

futuras asignaciones se tendrá en cuenta ese criterio con el fin propender por una asignación ordenada 

del recurso, y adicionalmente para que se atiendan las necesidades específicas del solicitante en 

términos de identificación nacional o internacional.  
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En línea con lo anterior, de la asignación actual se observa también que existen PRST con más de un 

MNC asignado en diferentes bloques de atribución, como por ejemplo Colombia Móvil y UNE EPM TELCO,  

que cuentan con una asignación de 3 y 2 códigos respectivamente, sin embargo, dado que los MNC 

actualmente asignados ya se encuentran implementados y en uso61, dichas asignaciones se mantendrán 

y se considerará la necesidad de identificación internacional en el sentido de no asignar códigos en los 

mismos bloques de atribución ya utilizados con dichas asignaciones a empresas distintas también con 

necesidades de identificación internacional.   

 

Finalmente vale la pena mencionar que, de acuerdo con lo expuesto en el cuadro de atribución 

presentado en la Tabla 22, se cuenta actualmente con 670 números en estado de reserva (67 bloques 

de 10 MNC), para telefonía fija inalámbrica se tiene una disponibilidad de 24 números y para Telefonía 

Móvil y M2M/IOT se tiene una disponibilidad de 285 números.  

 

 

3.6.5 Regulación sobre la administración de los MNC 

 

En relación con este recurso de identificación, a la fecha no se encuentran establecidas disposiciones 

regulatorias relativas a su administración. No obstante, vale la pena mencionar que la recomendación 

UIT-T E.212 establece algunos lineamientos sobre el procedimiento a seguir al momento de llevar a 

cabo la asignación de campos de la IMSI con el fin de evitar su duplicación. Sobre esta base es útil 

resaltar que, si bien la observancia de esta recomendación es de carácter voluntario, la misma fue 

tomada como guía para el establecimiento de parámetros regulatorios relativos a la administración de 

este recurso, en el marco del propósito de completar los elementos que conforman el modelo de 

administración para este recurso en particular que se describen a lo largo del presente numeral 3.6. 

 

Al respecto se destaca lo siguiente: 

 

• En la sección 3.6.1 del presente documento se añadieron nuevas definiciones que 

complementen las ya dispuestas en la Resolución 5050 de 2016 aplicables al recurso. 

• La descripción de las atribuciones y la designación de reservas se definieron en el numeral 3.6.4 

del presente documento, tomando como base las particularidades operativas identificadas para 

este recurso.  

• Los requisitos y procedimientos para la asignación de este recurso se desarrollan en el apartado 

3.6.7 del presente documento.  

                                                
61 A excepción del 142 que UNE anunció tener en desuso y que está definiendo el proceso de devolución.  
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• Los criterios de uso eficiente y las causales de recuperación se desarrollarán en el apartado 

3.6.8 del presente documento.  

• Los indicadores de gestión y los reportes de información asociados al esquema de verificación 

de uso de este recurso serán abordados en el apartado 3.6.9 del presente documento. 

 

3.6.6 Asignatarios 

 

De acuerdo con los análisis y recomendaciones realizadas por la consultoría de la Unión Temporal Arthur 

D. Little – Telbroad62 en el proyecto de revisión del marco regulatorio para la provisión de Contenidos y 

Aplicaciones (PCA) y condiciones normativas para la adopción del Internet de las Cosas (IoT), los 

servicios que se presten en desarrollo del ecosistema IoT – por ejemplo M2M – que hagan uso de voz, 

datos o SMS y sean transmitidos a través de las redes de los PSRT móviles, “requieren los mismos 

recursos de numeración que los que se utilizan para comunicaciones de voz y/o datos, es decir 

Numeración Telefónica (E.164) e IMSI (E.212); y direccionamiento IP (IPv4/IPv6)”. 

 

Específicamente plantearon que, “con el surgimiento de M2M el debate recae sobre la necesidad 

de otorgar MNC a actores diferentes a los PRST, a pesar de que los servicios M2M vayan sobre 

las redes de aquellos”, recomendando que el administrador de los RI estableciera rangos de MNC para 

este tipo de servicios. 

 

En línea con lo anterior, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el reporte 212 de la ECC publicado en 

abril de 2014, se ha observado una tendencia en el sector hacia atender nuevos modelos de negocio 

emergentes, como proveedores de servicios M2M y de servicios SMS, los cuales han comenzado a 

demandar recursos de identificación para su operación, como MNC y numeración E.164, como ya se 

expuso en la sección 3.1 del presente documento.  

 

No obstante lo anterior, dado el marco normativo actualmente vigente en términos de habilitación, los 

agentes que tienen derecho a ser asignatarios de MNC en Colombia son los PRST registrados como tal 

ante el Ministerio TIC que cuenten con una red móvil propia o arrendada, y que sobre estas provean 

servicios y aplicaciones como telefonía fija inalámbrica, telefonía móvil, M2M, IOT, y otras que a futuro 

esta comisión identifique.   

 

 

                                                
62 El documento técnico puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/PCA_IoT/Informe_6_PCA_IoT.pdf  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/2016/Actividades_regulatorias/PCA_IoT/Informe_6_PCA_IoT.pdf
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3.6.7 Requisitos y procedimiento de asignación específicos 

 

Como se mencionó anteriormente, la regulación a la fecha no contempla disposiciones asociadas a la 

administración de este recurso de identificación. No obstante, la Recomendación UIT-T E.212 establece 

algunos lineamientos sobre el procedimiento a seguir para la asignación de campos de la IMSI con el 

fin de evitar duplicación, los cuales fueron tenidos en cuenta en el presente estudio con el propósito de 

completar el modelo de administración del RI bajo análisis.  

 

Vale la pena mencionar que en la actualidad el administrador de los RI recibe las solicitudes de MNC 

mediante correo electrónico o medios físicos en las instalaciones de la CRC ya que no se cuenta con la 

implementación de una funcionalidad en el SIUST dispuesta para ello. Teniendo en cuenta lo anterior, 

con el ánimo de incluir este recurso dentro del sistema de administración integral de RI, se 

implementarán los desarrollos necesarios para que las solicitudes de este recurso puedan realizarse en 

línea a través del trámite unificado de recursos de identificación.   

 

Ahora bien, los requisitos que deben tener en cuenta los solicitantes de los MNC a la hora de llevar a 

cabo la solicitud ante el administrador de los RI, a través de los medios que se dispongan para tal fin, 

serían los siguientes: 

 

• Justificación y propósito del recurso solicitado, así como un cronograma de implementación que 

no supere los 6 meses contados a partir de la fecha de asignación. 

• Especificaciones de la red, aplicación o servicios que pretende soportar con el recurso solicitado, 

indicando expresamente si cubrirá necesidades de comunicación a nivel nacional o 

internacional. 

Dos propuestas de MNC a ser asignados, teniendo en cuenta la atribución y la disponibilidad 
del recurso que se encuentre publicada en el SIGRI.  

• En los casos en los que el solicitante sea asignatario de MNC a la hora de llevar a cabo la 

solicitud, debe remitir la documentación necesaria que permita justificar que la disponibilidad 

de MSIN asociados al MNC previamente asignado es inferior al 20%, que el MNC solicitado lo 

utilizará en una implementación distinta para el que ya le fue asignado, y no resulta posible 

desde el punto de vista técnico su compartición. 

• Cualquier otra información que le permita al solicitante justificar su solicitud. 

 

Una vez se ha formalizado la solicitud a través del envío de la anterior información, el administrador de 

los RI procederá a llevar a cabo su revisión, tomando en cuenta el siguiente procedimiento: 
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• Se verificará que la solicitud presentada por el solicitante cumpla con todos los requisitos 

establecidos. En caso de requerirse, se solicitará información adicional. 

• Si el proveedor solicitante cuenta con MNC previamente asignados, se procederá a verificar que 

la documentación aportada evidencie que el porcentaje de uso de los MSIN asociados sea mayor 

al 80%, o que la aplicación para la que pretende usarlo no permite desde el punto de vista 

técnico su compartición. En caso de no evidenciarse lo anterior, la solicitud de asignación será 

negada y se informará al solicitante acerca de las razones. 

• Si se cumple con todos los requisitos exigidos para la solicitud de MNC, se comprueba la 

disponibilidad y viabilidad de la asignación en el SIGRI tomando en cuenta las sugerencias 

remitidas y el ámbito de las comunicaciones que se pretenden cubrir con el recurso, para 

posteriormente cambiar el estado del MNC a preasignado en dicho sistema mientras se surte 

completamente el proceso. 

• Cumplidos los pasos anteriores se procederá con la expedición del acto administrativo de 

asignación, y se cambiará el estado del código corto a asignado en el SIGRI. 

• De no cumplirse con alguno de los requisitos establecidos, el Administrador de los Recursos de 

Identificación solicitará las aclaraciones que considere pertinentes, y de considerarlo justificable 

negará la asignación del recurso y le informará al solicitante acerca de las razones. 

 

3.6.8 Criterios de uso eficiente y causales de recuperación específicos 

 

La regulación actualmente vigente no contempla criterios de uso eficiente ni causales de recuperación 

relacionados con este recurso, por lo que al respecto se considera necesario incorporar los siguientes 

criterios de uso eficiente:  

 

• Dar pleno cumplimiento a las obligaciones generales para los asignatarios definidas en el 

numeral 2.5 del presente documento. 

• Los MNC asignados deben ser implementados en un término máximo de 6 meses contados a 

partir de la fecha del acto administrativo de asignación. 

• Los MNC asignados deben ser implementados por el asignatario teniendo en cuenta los fines 

especificados en el respectivo acto administrativo de asignación. La CRC podrá autorizar 

modificaciones a las condiciones de asignación inicialmente otorgadas, a petición de parte 

debidamente justificada. 

• Los MNC asignados deben ser usados para dar soporte a redes, servicios o aplicaciones móviles. 

• El asignatario debe generar los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar la 

asignación y utilización eficiente de los MSIN asociados a los MNC asignados. 
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Ahora bien, en línea con los criterios de uso eficiente, se considera necesario incorporar las siguientes 

causales de recuperación:  

 

• Cuando el asignatario incumpla alguna de las obligaciones contempladas en el numeral 2.5 del 

presente documento. 

• Cuando el MNC asignado no se haya implementado luego de transcurridos 6 meses contados a 

partir de la fecha del acto administrativo de asignación. 

• Cuando el asignatario use el MNC para fines diferentes a los especificados en el respectivo acto 

administrativo de asignación. 

• Cuando el MNC asignado no sea utilizado para dar soporte a redes, servicios o aplicaciones 

móviles. 

• Por razones de interés general y/o seguridad nacional. 

 

3.6.9 Indicadores de gestión y reportes de información 

 

En la actualidad, si bien el administrador de los RI cuenta con las facultades suficientes para solicitar 

información a los asignatarios en cualquier momento, la regulación no contempla un esquema de 

verificación de uso para los MNC, y en consecuencia no se realiza un seguimiento a la forma en que se 

usan estos recursos por parte de sus asignatarios. 

 

Dado lo anterior, y la limitada disponibilidad de estos recursos, se sugiere incluir en la regulación un 

reporte de información eventual mediante el cual el asignatario, en un plazo no superior a los 10 días 

hábiles siguientes a la implementación del recurso, notifique de tal situación al administrador.  

 

Dicho reporte eventual también sería aplicable en el caso en que el asignatario solicite una modificación 

en las condiciones iniciales de asignación, situación que debe contar con autorización expresa del 

administrador de los RI mediante un acto administrativo.  

 

El reporte en comento será el insumo fundamental para realizar la medición del siguiente indicador, el 

cual se enfoca principalmente en verificar el cumplimiento de los tiempos de implementación del recurso.  

 

𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑜 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑐𝑖ó𝑛 −  𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≤  6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 +  10 𝑑í𝑎𝑠  
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3.7 Issuer Identification Number - IIN  

 

De conformidad con la Recomendación UIT-T E.11863 y la norma ISO/IEC 7812-1, los PRST pueden 

expedir tarjetas con cargo a cuenta que permitan a sus clientes utilizar servicios internacionales a las 

tarifas fijadas para cada transacción, y que se cargue en sus cuentas el costo de esos servicios en el 

país donde la empresa haya expedido la tarjeta mencionada. 

 

Para lo anterior, la parte 1 de la norma ISO/IEC 7812 especificó un sistema de numeración para la 

identificación de los emisores de tarjetas que requieren un número de identificación del emisor 

(IIN) para operar internacionalmente, inter-industrialmente y/o en la industria de intercambio. Por su 

parte, la UIT mediante la Recomendación UIT-T E.118 acogió los lineamientos de dicha norma y la 

adaptó al caso específico de las tarjetas de servicios de telecomunicaciones, contexto bajo el cual fue 

creado el IIN que será analizado en la presente subsección.  

 

3.7.1 Definiciones 

 

En este apartado se plasman las principales definiciones para el correcto entendimiento del Issuer 

identification Number (IIN). Algunas de ellas se abordan en la recomendación de la UIT E.118 y otras 

han sido desarrolladas como producto de los análisis adelantados en el presente estudio.  

 

• IIN: Siglas en inglés de Issuer Identification Number o Número identificador de expedidor. 

Corresponde al número que identifica al emisor de una tarjeta asociada a la prestación de 

servicios de telecomunicaciones, que constituye a su vez la primera parte del número de cuenta 

principal (PAN - Primary Account Number) que identifica al emisor y al titular de dicha tarjeta a 

nivel internacional, bajo una estructura de numeración similar a la de una tarjeta de crédito64. 

NUEVA. 

 

• SIM: Módulo de identidad del abonado (por sus siglas en inglés). Dispositivo electrónico que 

almacena información técnica de la red, así como también la información de identificación de 

una cuenta de servicios de telecomunicaciones. (Definición actualmente contenida en la 

Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

                                                
63 Link de consulta: https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.118-200605-I!!PDF-S&type=items  
64 Definición adaptada de la norma técnica ISO/IEC 7812-1:2017 
 

https://www.itu.int/rec/dologin_pub.asp?lang=e&id=T-REC-E.118-200605-I!!PDF-S&type=items
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• ICCID: Siglas en inglés de Integrated Circuit Card Identifier. Corresponde a un identificador de 

las tarjetas SIM que se incluye a nivel lógico en su programación y se imprime en algunas 

ocasiones físicamente en ellas, el cual es utilizado para conocer al emisor y al titular de una 

tarjeta a nivel internacional 65. Este identificador es equivalente al número de cuenta principal 

(PAN - Primary Account Number) definido en la Recomendación UIT-T E.118, del cual hace 

parte el IIN. NUEVA. 

 

• USIM: Por sus siglas en ingles Universal Subscriber Identity Module. Es una aplicación de la 

evolución de tarjetas SIM conocida como UICC - Universal Integrated Circuit Card o tarjeta de 

circuito integrado universal – que se comporta como un tipo de tecnología de tarjeta inteligente. 

Cumple la función de identificar suscriptores en redes GSM de cualquier tecnología, 

proporcionando mayores prestaciones que las SIM tradicionales en términos de funcionalidad, 

capacidad de almacenamiento y procesamiento66. NUEVA. 

 

• Algoritmo Luhn: Es una formulación matemática utilizada para verificar la validez de una 

cadena numérica, en este caso un número de identificación, a través de una técnica conocida 

como control de paridad. Es empleada en la validación de números de tarjetas de 

crédito, números IMEI, entre otros67. NUEVA. 

 

• P2P: Siglas en inglés de una red peer to peer, la cual se refiere a una red de pares en la que 

la comunicación se realiza sin la mediación de un cliente y un servidor fijos, permitiendo de esta 

manera a cada nodo actuar en la red simultáneamente como cliente y servidor respecto a los 

demás nodos, admitiendo así el intercambio directo de información entre todos los nodos 

conectados a la red. NUEVA. 

 

• MTC: Por sus siglas en ingles Machine Type Communication, es una forma de comunicación de 

datos que involucra una o más entidades que no necesariamente necesitan interacción 

humana68. NUEVA. 

 

3.7.2 Función principal del IIN 

 

El número de identificación del emisor o IIN fue establecido para la identificación internacional de 

entidades emisoras de tarjetas con cargo a una cuenta, y tiene aplicación para el ámbito de las 

                                                
65 Definición adaptada de la recomendación ETSI TS 102.221 
66 Definición adaptada del artículo de Gemalto https://www.justaskgemalto.com/en/what-uicc-and-how-it-different-sim-card/   
67 Definición adaptada de la recomendación E.118 
68 Definición tomada de http://www.3glteinfo.com/3gpp-machine-type-communication-mtc/  

https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito#n%C3%BAmero_de_la_tarjeta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_cr%C3%A9dito#n%C3%BAmero_de_la_tarjeta
https://es.wikipedia.org/wiki/IMEI
https://www.justaskgemalto.com/en/what-uicc-and-how-it-different-sim-card/
http://www.3glteinfo.com/3gpp-machine-type-communication-mtc/
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telecomunicaciones internacionales dada la adopción de este por parte de la UIT en la recomendación 

UIT-T E.118. Dichas tarjetas permiten a los usuarios utilizar los servicios de telecomunicaciones a nivel 

internacional, diferenciando tanto los prestadores de servicios como los servicios propiamente dichos 

prestados por ellos.  

 

De acuerdo con la Recomendación UIT-T E.118, la asignación de un IIN se podrá realizar si el solicitante, 

además de ser una entidad empresarial que funciona en el marco de una reglamentación legislativa 

específica, es un expedidor de tarjetas a quien previamente no se le ha asignado un IIN. Es importante 

aclarar que las tarjetas que expida el emisor deben utilizarse en un entorno de intercambio internacional. 

 

3.7.2.1 Estructura del IIN y disponibilidad general 

 

Con el propósito de exponer la estructura del IIN de una manera contextualizada, resulta necesario en 

primera medida mostrar la estructura del ICCID, que es el identificador del cual hace parte. El ICCID es 

una cadena que se compone de máximo 19 caracteres numéricos ordenados de la manera que se 

expone en el Gráfico 16. 

 

Gráfico 16. Estructura ICCID 

M II C C I I N F A A M M X X X X X X C 

IIN Número de identificación de la cuenta  
Identificador de la 

industria. 89 para 

Telecomunicaciones 

Código de 

País. 57 para 

Colombia 

Identificador del 

expedidor asignado 

por el administrador 

de RI 

           Chequeo 

Fuente: Adaptación de la Recomendación UIT-T E.118 para el caso colombiano, teniendo en cuenta la recopilación de 

información remitida por los PRST. 

 

Como se observa del Gráfico 16, el ICCID está conformado por el IIN, por el número de identificación 

de la cuenta y por un dígito de verificación de paridad. Por su parte, la composición de los primeros 7 

dígitos que se denominan IIN está dada por los siguientes elementos: 

  

• MII = Major Industry Identifier o identificador importante de la industria definido en el estándar 

ISO/IEC 7812, sobre el que fue definido el 89 como identificador de la industria de 

telecomunicaciones.  

• CC = Código de país de acuerdo con la recomendación UIT-T E.164. A Colombia le fue asignado 

el 57. 
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• Identificador del expedidor = Código de identificación de proveedor de telecomunicaciones 

internacionales compuesto por tres dígitos, conforme lo dispuesto en la recomendación UIT-T 

E.118. 

 

Ahora bien, los 11 dígitos que componen el número de identificación de la cuenta pueden tener una 

disposición acordada entre el PRST y el fabricante de las tarjetas SIM con el fin de dar una identificación 

univoca de cada cuenta. Dado lo anterior, a continuación se expone la estructura que mayor uso tiene 

en Colombia, de acuerdo con la información remitida por los PRST a la CRC en el marco del presente 

proyecto regulatorio, para el número de identificación de la cuenta. 

 

• F= Fabricante compuesto por un solo dígito.  

• AAMM= Fecha en estructura de año (en dos dígitos) y mes (en dos dígitos). 

• XXXXXX= Identificación de la cuenta conformada por 6 dígitos. 

 

La parte final de la cadena de 19 dígitos está conformada por un dígito de control de paridad, el cual 

es calculado a partir de los otros 18 dígitos haciendo uso del algoritmo Luhn.  

 

En síntesis, la estructura del recurso de identificación bajo análisis para el caso específico de Colombia 

se expone en el Gráfico 17. 

 

Gráfico 17. Estructura IIN para Colombia 

IIN 

8 9 5 7 X X X 

Fuente: Adaptación de la Recomendación UIT-T E.118 para Colombia 

 

Bajo la estructura antes mencionada, el país cuenta con una disponibilidad general de 1000 IIN. 

 

3.7.3 Atribuciones, Asignaciones, Reservas y disponibilidad actual 

 

En relación con este punto es importante resaltar que, de la información solicitada a la industria y el 

análisis de experiencias internacionales, se pudo evidenciar que el recurso bajo estudio es utilizado 

principalmente en tres servicios generales: i) Comunicaciones móviles ii) Comunicaciones fijas 

inalámbricas iii) Comunicaciones Satelitales69. 

 

                                                
69 En Colombia no se han asignado INN para identificar comunicaciones satelitales. 
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Ahora bien, frente a los abonados del servicio móvil que utilizan la tecnología GSM a nivel mundial se 

viene observando un crecimiento en los últimos años, crecimiento que necesariamente se debe ver 

reflejado en un aumento del uso de tarjetas SIM y por ende en la necesidad de emplear identificadores 

como el IIN, situación que, a su vez, se debe ver acentuada por la entrada al mercado de múltiples 

operadores móviles virtuales70.  

 

Este factor, sumado a la esperada penetración de nuevos servicios M2M y MTC (Machine-Type 

Communication) y a la evolución de dispositivos con SIM embebidas71, permiten a la CRC justificar una 

atribución por servicio que normalice y ordene la asignación de este recurso de acuerdo con lo 

establecido en la recomendación UIT E.11872, otorgando un mayor número de recursos a los servicios 

móviles, dado que se espera sean los más demandados en los próximos 10 años.   

 

Así las cosas, el rango comprendido entre el 000 y el 099 será atribuido a servicios fijos inalámbricos de 

voz y datos. Ahora bien, dado el mencionado crecimiento de los servicios móviles, se considera 

procedente atribuir los rangos 100-29973 y 700-799 para este fin, y finalmente, el rango comprendido 

entre el 400 y el 499 se atribuirá para comunicaciones satelitales. Los rangos comprendidos entre el 

300 y el 399, el 500 al 699 y el 800 al 999 quedarán en estado de reserva para cubrir futuras 

necesidades. Las anteriores atribuciones son sintetizadas en la Tabla 24.  

 

Tabla 24. Atribuciones de IIN 

Rangos Servicio 

000-099  Comunicaciones fijas  

100-199  Comunicaciones Móviles 

200-299 Comunicaciones Móviles 

300-399  Reserva 

400-499 Comunicaciones Satelitales 

500-699 Reserva 

700-799 Comunicaciones Móviles 

800-999 Reserva 

Fuente: Elaboración propia de la CRC 

 

                                                
70 Reporte de la industria TIC 2017, páginas 17 y 19 disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf 
71 El dispositivo trae la SIM de manera interna, para efectos de portabilidad se reprograma el ICCID a través de software. 
72 Ley 252 de 1995, Adopción de los Reglamentos de la UIT disponible en https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3668_documento.pdf  
73 Solo se permitirá el uso del IIN 176 para servicios fijos inalámbricos por el uso que le viene dado el operador.  
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Al respecto, luego de revisar la información de asignaciones del RI bajo análisis consignada en el SIGRI, 

se pudo evidenciar que, de los 1.000 códigos disponibles, a diciembre de 2018 se habían asignado los 

tres (3) IIN que se relacionan en la Tabla 25. 

 

Tabla 25. Códigos IIN asignados 

IIN Expedidor 

123 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

002 EDATEL S.A. E.S.P. 

220 LIBRE TECNOLOGIAS S.A.S 

Fuente: Recomendación UIT-T E.118. Informe 2013, SIGRI Elaboración CRC 

 

No obstante, tomando como base la información remitida por el sector en el desarrollo del presente 

proyecto regulatorio, se pudo evidenciar que los PRST usan los códigos IIN listados en la Tabla 26 para 

conformar el ICCID de las tarjetas SIM que comercializan. 

 

Tabla 26. IIN utilizados por los PRST en Colombia 

IIN Expedidor Servicio Comentario 

8957123 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 

S.A. E.S.P. 

Comunicación Móvil IIN asignado por la UIT 123 

8357002 EDATEL S.A. E.S.P. Comunicación Fija 

inalámbrica 

IIN asignado por la UIT 002 

8957787 AVANTEL S.A.S. Comunicación Móvil IIN definido por el operador 

787 

8957101 COMUNICACION CELULAR S.A. Comunicación Móvil IIN equivalente al MNC (101) 

8957176  DIRECTV COLOMBIA LTDA Comunicación Fija 

inalámbrica 

IIN equivalente al MNC (176) 

8957187  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

DE BOGOTÁ S.A. ESP. 

Comunicación Móvil IIN equivalente al MNC (187) 

8957732 ALMACENES ÉXITO INVERSIONES 

S.A.S. 

Comunicación Móvil IIN equivalente al MCC (732) 

8957732 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Comunicación Móvil IIN equivalente al MCC (732) 

8957123 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. Comunicación Móvil Utiliza el IIN del operador 

que le proporciona la red 

Fuente: Elaboración CRC con base en la solicitud de información a PRST  

 

Como se observa de la Tabla 26, si bien todos los proveedores relacionados configuran el IIN para 

identificar las tarjetas SIM asociadas a sus servicios, solamente para los casos de Colombia 
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Telecomunicaciones y Edatel se ha llevado a cabo una asignación por parte de la CRC, y un 

reconocimiento de dicha asignación por parte de la UIT.  

 

Dado lo anterior, con el fin de formalizar el uso de los códigos IIN por parte de los PRSTM que reportaron 

la información a la CRC, se propone hacer la asignación presentada en la Tabla 27, recordando que la 

estructura que deberá ser empleada por los asignatarios es la definida en la recomendación UIT-T 

E.118, y los asignatarios de dichos recursos deberán proceder con la formalización de la asignación ante 

la UIT. 

Tabla 27. Asignación de oficio de IIN 

IIN Asignatario Servicio 

787 AVANTEL S.A.S. Comunicación Móvil 

101 COMUNICACION CELULAR S.A. Comunicación Móvil 

176  DIRECTV COLOMBIA LTDA Comunicación Fija Inalámbrica 

187  EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

BOGOTÁ S.A. ESP. 

Comunicación Móvil 

Igual a MNC solicitado ALMACENES ÉXITO INVERSIONES S.A.S. Comunicación Móvil 

732 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Comunicación Móvil 

154 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. Comunicación Móvil 

Fuente: Solicitud de información a operadores Elaboración CRC 

 

Con la asignación de oficio relacionada en la Tabla 27, se contaría con una disponibilidad total de 99 

recursos para telefonía fija inalámbrica74, 291 para comunicaciones móviles y 100 para comunicaciones 

satelitales.  

 

3.7.4 Experiencias Internacionales 

 

Al respecto, vale la pena mencionar que la UIT coordina y tiene listados los códigos IIN que han sido 

asignados a través de los administradores de cada país, los cuales son publicados75 en su página Web. 

Los proveedores registrados prestan servicios de comunicación móvil, comunicación fija inalámbrica y 

comunicación satelital. 

 

                                                
74 Dado que DirecTV usa en la actualidad el IIN 176 para comunicación fija inalámbrica, y el mismo sería atribuido para 
comunicación móvil, se dejará incluida dicha excepción en la asignación que se realice en el SIGRI. Sin embargo, en futuras 
ocasiones, las asignaciones se llevarán a cabo respetando las atribuciones que a través del presente estudio se están 
estableciendo. 
75 La lista de números de identificación de expedidor de la tarjeta con cargo a cuenta para telecomunicaciones internacionales 
puede ser consultada mediante el siguiente vínculo https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.118-2015-PDF-S.pdf  
 

https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.118-2015-PDF-S.pdf
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Un tema de discusión actual en los organismos bilaterales como la UIT, GSMA, ECC es la organización 

y las modificaciones que deben darse en relación con los recursos de identificación para adaptarlos a la 

alta penetración de nuevos servicios, y la hiper-conectividad de personas y cosas.  

 

Como ejemplo de lo dicho anteriormente, vale la pena destacar el borrador de reporte 27476 de ECC 

publicado en junio de 2018 en el que se desarrolla un análisis normativo de los recursos definidos por 

las recomendaciones E.212 (MNC) y E.118 (IIN), y aborda las propuestas en términos de numeración 

publicadas por la GSMA y la UIT para afrontar los desafíos de la portabilidad usando técnicas de 

reprogramación del ICCID en las tarjetas SIM de manera remota en conexiones M2M y P2P en el ámbito 

nacional e internacional, sin necesidad de llevar a cabo un cambio físico de dicha SIM.  

 

De acuerdo con las recomendaciones del borrador en comento, proponen a los reguladores analizar 

aspectos como la asignación de recursos numéricos a actores diferentes de los PRST, ampliar el uso del 

recurso E.118 (IIN) de acuerdo con el avance tecnológico, y apoyar que un tercero maneje la base de 

datos de los ICCID para llevar a cabo la portabilidad y así evitar bloqueos.  

 

En febrero de 2018 la GSMA y la UIT han intercambiado opiniones sobre el futuro del IMSI a través de 

sus grupos de estudio, llegando a la principal petición de no cambiar la estructura de dicho identificador 

y sugiriendo asignar más MCC para afrontar la alta demanda de recursos que se espera por parte del 

ecosistema IoT, frente al agotamiento de los MNC en los diferentes países. 

 

Finalmente, se identificó como una buena práctica internacional el hecho de informar a los usuarios 

sobre la estructura y conformación de los ICCID de los diferentes proveedores de redes y servicios, 

teniendo en cuenta que dicho identificador será de gran relevancia a la hora de llevar a cabo procesos 

de portación de servicios entre proveedores haciendo uso de tecnologías de tarjetas SIM embebidas en 

dispositivos electrónicos asociados al ecosistema IoT.  

 

3.7.5 Regulación vigente sobre administración de los IIN 

 

En la actualidad la regulación no contempla disposiciones asociadas particularmente a la administración 

de este recurso de identificación. Sin embargo, vale la pena mencionar al respecto que la 

Recomendación UIT-T E.118 establece algunos lineamientos sobre el procedimiento de asignación y 

registro del número identificador de expedidor por parte de la UIT. Adicionalmente la GSMA en su guía 

TS.2577 sobre códigos de red, menciona que el IIN hace parte de la estructura del ICCID (Integrated 

                                                
76 Disponible en: https://cept.org/files/9522/Draft%20ECC%20Report%20%20274%20Regulatory%20Analysis%20of%20Over-
The-Air%20Provisioning.docx  
77 Disponible en https://www.gsma.com/newsroom/wp-content/uploads//TS.25-v2.0.pdf 

https://cept.org/files/9522/Draft%20ECC%20Report%20%20274%20Regulatory%20Analysis%20of%20Over-The-Air%20Provisioning.docx
https://cept.org/files/9522/Draft%20ECC%20Report%20%20274%20Regulatory%20Analysis%20of%20Over-The-Air%20Provisioning.docx
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Circuit Card ID), y que el mismo es registrado de acuerdo con la Recomendación UIT-T E.118 y asignado 

por los administradores nacionales.  

 

Así las cosas, a partir de los lineamientos de la UIT, la GSMA y las experiencias internacionales 

estudiadas, el presente documento complementa el modelo de administración que será contemplado 

en la regulación para el IIN, tomando en cuenta los siguientes elementos: 

 

• Atribución de acuerdo con el servicio a prestar, aspecto que ya fue definido en el numeral 3.7.3. 

• Los asignatarios del recurso, que serán definidos en el numeral 3.7.6.  

• Requisitos y procedimiento de asignación del recurso, que serán definidos en el numeral 3.7.7. 

• Criterios de uso eficiente y causales de recuperación, que serán definidos en el numeral 3.7.8. 

 

Adicionalmente, dada la buena práctica internacional relativa a informar a los usuarios sobre la 

estructura y conformación de los ICCID de los diferentes PRST, para el caso colombiano dicha 

información quedará contemplada en la sección de estructura de los recursos actualmente existente en 

el SIGRI. Lo anterior con la finalidad de facilitar a los usuarios de servicios de voz, datos, M2M y MTC 

futuros procesos de portabilidad en dispositivos que hagan uso de tarjetas SIM embebidas. 

 

3.7.6 Asignatarios de los IIN 
 

De acuerdo con la recomendación E.118, los asignatarios de este RI serán únicamente los agentes 

emisores de tarjetas que soliciten el recurso. Para el caso de Colombia, se asignará este recurso a PRST 

que requieran usar tarjetas SIM para soportar la prestación de sus servicios, haciendo uso de redes 

propias o de terceros que cuenten con accesos fijos, móviles o satelitales.  

 

3.7.7 Requisitos y procedimiento de asignación de los IIN 

 

Los requisitos que deberá tener en cuenta el solicitante para llevar a cabo la solicitud del recurso son 

los siguientes: 

 

• Tipo de servicios a ofrecer (móvil, fijo, satelital) solicitada con la correspondiente justificación. 

• Cronograma de implementación y distribución de las tarjetas. 

• Sugerencia de IIN a ser asignado, teniendo en cuenta los rangos atribuidos. 

• Formato de solicitud de registro del IIN ante la UIT debidamente firmado por el representante 

legal de la compañía.  

• Justificación y propósito del servicio que se quiere prestar. 
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• Detalle del tipo de tarjeta a expedir (banda magnética o circuito integrado).  

• Cualquier otra información que le permita al proveedor solicitante sustentar su solicitud.  

 

Una vez el solicitante ha formalizado la solicitud a través del envío de la anterior información, el 

administrador de los RI procederá a ejecutar el siguiente procedimiento: 

 

• Se verifica que la solicitud contenga el lleno de los requisitos establecidos para el recurso. 

• Se verifica en el Registro TIC si el solicitante tiene relacionado el servicio para el cual solicita 

el recurso. Si el solicitante no es un emisor de tarjetas, la solicitud será rechazada. 

• De no cumplirse con alguno de los requisitos establecidos, se negará la asignación del recurso 

y se le informará al solicitante acerca de las razones.  

• Se comprueba la disponibilidad y la viabilidad de la sugerencia de IIN a ser asignado en el 

SIGRI, y se cambia el estado del recurso a preasignado en dicha herramienta en el evento que 

proceda.  

• Se expide el respectivo acto administrativo de asignación del recurso, y se remite el formato 

de solicitud de registro del IIN ante la UIT firmado por el administrador de los RI, para que 

sea presentado por el asignatario. 

 

El plazo aplicable para dar respuesta por parte del administrador de los RI a la solicitud de asignación 

de RI, corresponde al establecido para el derecho de petición en el Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA. 

 

3.7.8 Criterios de uso eficiente y causales de recuperación específicos 

 

Dado que en la actualidad la regulación vigente no establece criterios de uso eficiente ni causales de 

recuperación asociadas a este recurso de identificación en específico, se establecen los siguientes 

criterios de uso eficiente teniendo en cuenta la recomendación UIT-T E.118: 

 

• Dar pleno cumplimiento a las obligaciones generales para los asignatarios definidas en el 

numeral 2.5 del presente documento. 

• La implementación del IIN se debe llevar a cabo, como máximo, dentro de los 12 meses 

siguientes a la fecha de asignación del recurso por parte del administrador. 

• El IIN asignado debe utilizarse solo para los fines especificados en la resolución de asignación. 
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• El asignatario debe llevar a cabo el registro del IIN ante la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, cumpliendo con las condiciones del numeral 4.2 de la Recomendación 

E.11878, antes de proceder con su implementación.  

 

De acuerdo con los anteriores criterios, las causales de recuperación de este recurso serían las 

siguientes: 

 

• Cuando el asignatario incumpla alguna de las obligaciones contempladas en el numeral 2.5 del 

presente documento. 

• No se evidencie uso del IIN con posterioridad a los 12 meses contados a partir de la fecha de 

asignación por parte del administrador.  

• Cuando el IIN asignado sea implementado con un propósito diferente al especificado en la 

resolución de asignación.  

• Cuando el asignatario implemente el IIN sin haber llevado a cabo el registro del mismo ante la 

Unión Internacional de Telecomunicaciones. 

• Cuando el asignatario ya no usa o no requiere el recurso asignado. 

• Por razones de interés general y/o seguridad nacional. 

 

3.7.9 Indicadores de gestión y reportes de información de los IIN 

 

Actualmente no se encuentra establecido regulatoriamente un esquema de verificación de uso para este 

recurso de identificación, sin embargo, con el análisis que se ha realizado a lo largo de esta sección, se 

evidenció la necesidad de establecer un reporte eventual en el que el asignatario reporte por una única 

vez el inicio de operación del IIN. El mencionado reporte eventual tiene como propósito poder verificar 

los tiempos de implementación del recurso, dado que dicho parámetro está contemplado dentro de los 

criterios de uso eficiente del recurso. 

 

Dado lo anterior, el administrador de los RI implementará el siguiente indicador de gestión en el SIGRI 

para la llevar a cabo la verificación de uso eficiente del recurso. 

 

𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 + 10 𝑑í𝑎𝑠 

 

 

 

                                                
78 https://www.itu.int/en/ITU-T/inr/forms/Pages/iin.aspx 



 

 
 

Revisión integral del régimen de administración de 
recursos de identificación 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 130 de 162 

 Actualizado: 03/07/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

3.8 Códigos de operador de larga distancia – COLD 

 

De acuerdo con la definición establecida en el título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, el COLD es 

el identificador numérico asignado a los proveedores del servicio de larga distancia, para permitir el 

acceso de sus usuarios a través del sistema de multiacceso, entendido éste último como el “mecanismo 

de acceso de los usuarios a los operadores de TPBCLD en virtud del cual el usuario escoge uno de los 

operadores marcando un código de operador que lo identifica, para que le curse cada llamada”.  

 

Ahora bien, conforme lo establecido en el artículo 6.1.13.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, los 

proveedores de redes y servicios de larga distancia que comenzaron a prestar sus servicios a partir del 

1º de agosto de 2007 cuentan con COLD compuestos por 3 dígitos bajo una estructura 4XY, donde X y 

Y pueden tomar los valores de 0 a 9. Los proveedores establecidos antes del 1º de agosto de 2007 

cuentan con COLD de 1 solo dígito. 

 

3.8.1 Definiciones  

 

• CC: Country code (por sus siglas en inglés) o Código del país. Se utiliza para seleccionar el país 

de destino de una comunicación, es decir, el país en que está inscrito el abonado identificado, o el 

país en que existe un punto en que se presta el servicio. Su longitud varía entre una y tres cifras. 

NUEVA.  

 

• DN: Indicativo de red destino. Campo de código facultativo, dentro del plan de numeración UIT-T 

E.164 internacional, que identifica la red de destino que da servicio al abonado de destino. Realiza 

la función de selección de la red de destino del NDC79. El indicativo DN puede ser una cifra decimal 

o una combinación de cifras decimales (sin incluir ningún prefijo)80. NUEVA. 

 

• Prefijo: Indicador compuesto por una o más cifras que permite el acceso a abonados en diferentes 

clases de numeración E.16481. NUEVA. 

 

• Código de Operador de Larga Distancia - COLD: Identificador numérico asignado a los 

operadores del servicio de voz de larga distancia, para permitir el acceso de sus usuarios a través 

del sistema de multiacceso. De acuerdo con la Recomendación UIT E.164, estos códigos deben 

                                                
79 Definición adoptada de la Recomendación UIT-T E164 
80 Definición adoptada de la Recomendación UIT-T E164. 
81 Definición Decreto 1078 de 2015 
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estar acompañados de los correspondientes prefijos. (Modificación de la definición actualmente 

contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Sistema de multiacceso: Es el mecanismo de acceso de los usuarios a los proveedores de larga 

distancia en virtud del cual el usuario escoge llamada por llamada uno de los oferentes del mercado 

marcando el código que lo identifica, para que le preste su servicio. (Modificación de la definición 

actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

3.8.2 Función principal de los COLD 

 

Los códigos de operador de larga distancia son una secuencia de números asignados a los PRST que 

prestan servicios de voz bajo la modalidad de larga distancia, que tienen la función de brindar a los 

usuarios un mecanismo idóneo para identificar a los diferentes oferentes de dichos servicios, de tal 

manera que los usuarios puedan acceder a sus servicios a través de la marcación llamada a llamada, 

funcionalidad que es conocida como “sistema de multiacceso”. En línea con lo dispuesto en la 

Recomendación UIT E.164, en Colombia estos códigos deben estar acompañados de los prefijos “0” y 

“00” para llamadas de larga distancia nacional e internacional respectivamente.  

 

3.8.3 Estructura de los COLD y disponibilidad general 

 

En relación con la estructura de este RI, el artículo 6.1.13.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016 establece 

para los PRST de larga distancia que comenzaron a prestar sus servicios a partir del 1º de agosto de 

2007 (nuevos operadores) que los COLD están compuestos por 3 dígitos con una estructura 4XY, donde 

X y Y pueden tomar los valores de 0 a 9. Para los establecidos antes del 1º de agosto de 2007, la 

estructura del COLD es de un solo dígito. Los 3 proveedores que cuentan con un solo digito para acceder 

al sistema de multiacceso son Orbitel S.A E.S.P., Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

y Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que únicamente los servicios de voz accedidos desde redes con 

acceso móvil cuentan en la actualidad con una cobertura nacional y no se realiza distinción en términos 

de la distancia de la comunicación para el ámbito nacional82, la estructura de marcación requerida para 

acceder al sistema de multiacceso en larga distancia nacional a través de redes con acceso fijo es 

                                                
82 Por esta razón únicamente los servicios de voz de larga distancia nacional son accesibles en este momento a través de las 
redes con acceso fijo, y en las redes con acceso móvil se cuenta con un discado único a nivel nacional a 10 dígitos que involucra 
el indicativo nacional de destino – NDC - y el número de suscriptor o usuario – SN-. Para la realización de llamadas entre redes 
con acceso fijo y redes con acceso móvil, se antepone en la marcación del número nacional significativo el número 03, conocido 
como prefijo de red móvil.  
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mostrada en la Tabla 28, y en la Tabla 29 se expone la relativa a larga distancia internacional necesaria 

para las redes con accesos fijos y móviles. 

 

Tabla 28. Marcación para larga distancia nacional a través del sistema de multiacceso 

Prefijo  Código de operador de TBPCLD 
Número Nacional 

Significativo 

0 
1 dígito para operadores establecidos y 4XY nuevos 

operadores 
N(S)N 

Prefijo LDN para multiacceso NDC + SN 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 29. Marcación para larga distancia internacional a través del sistema de multiacceso. 

Prefijo  Código de operador de TBPCLD 
Número E.164 

Internacional 

00 
1 dígito para operadores establecidos y 4XY nuevos 

operadores 
CC N(S)N 

Prefijo LDI para multiacceso Código de país NDC + SN 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Ahora bien, bajo la estructura del número y marcación antes descritas, este recurso de identificación 

cuenta con una disponibilidad general de 103 códigos, de los cuales 3 son los compuestos por un único 

digito y 100 los establecidos bajo la estructura 4xy. 

 

3.8.4 Atribuciones, asignaciones, reservas y disponibilidad actual 

 

La atribución de este recurso está dada de manera general para el acceso a los servicios de larga 

distancia nacional o internacional a través del sistema de multiacceso. Para efectos del acceso por parte 

de los usuarios a los servicios de larga distancia nacional y larga distancia internacional, el COLD 

asignado a cada proveedor será el mismo83.  

 

                                                
83 Artículo 6.1.13.2. resolución 5050 de 2016 
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Del total de 103 COLD disponibles actualmente, 50 se encuentran asignados y 53 de ellos están 
disponibles para asignación, lo que representa una disponibilidad de este recurso del 51,5% como se 

observa del  

Gráfico 18.  

 

Gráfico 18. Porcentajes de asignación y disponibilidad de COLD 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de www.pnn.gov.co/mapa 

 

Ahora bien, dado que el servicio de larga distancia no cuenta con una segmentación de mercado 

específica y emplea el mismo código de operador en llamadas de ámbito nacional e internacional con 

independencia de si la comunicación se realiza mediante redes con acceso fijo o móvil84, la regulación 

actual no contempla en la actualidad atribuciones específicas ni reservas para este recurso de 

identificación, y en ese sentido el solicitante ha contado con la posibilidad de escoger el número de su 

preferencia con posterioridad al 1 de agosto de 2007, dependiendo del listado de códigos disponibles 

en el SIGRI.  

 

3.8.5 Regulación vigente sobre administración  

 

Referente a este recurso de identificación se encuentran estipuladas disposiciones normativas en el 

Artículo 2.2.12.2.1.17 del Decreto 1078 de 2015, en el que se describen los “prefijos de larga distancia” 

y se aclara que los mismos serán asignados bajo los requerimientos de la CRC para acceder al sistema 

de multiacceso.  

 

                                                
84 Con la claridad de que las redes con acceso móvil no prestan el servicio de larga distancia nacional por su cobertura nacional. 

ASIGNADO
48,5%DISPONIBLE

51,5%

http://www.pnn.gov.co/mapa
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En línea con lo anterior, en la sección 13 del título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, la CRC aborda 

el sistema multiacceso y aclara la diferencia entre los códigos de los operadores establecidos y los 

códigos para los operadores habilitados con posterioridad al 1 de agosto de 2007, establece las reglas 

de asignación y fija las causales de recuperación. Adicionalmente, mediante las Circulares 61 de 2007 

y 64 de 2008 se especificó el procedimiento detallado para la asignación de COLD.  

 

Ahora bien, el modelo de administración actualmente propuesto para los COLD será modificado y 

complementado conforme los análisis expuestos a lo largo de esta subsección, así: 

 

• La Atribución será de manera general de acuerdo con lo ya revisado y definido en el numeral 

3.8.4. del presente documento. 

• Los asignatarios de este RI serán definidos en el numeral 3.8.6 del presente documento. 

• Los requisitos y el procedimiento de asignación serán revisados en el numeral 3.8.7. del 

presente documento. 

• Los criterios de uso eficiente y las causales de recuperación serán revisados en el numeral 3.8.8 

del presente documento. 

 

3.8.6 Asignatarios de los COLD 

 

De acuerdo con la Resolución CRC 5050 de 2016, actualmente los asignatarios de este recurso de 

identificación son los PRST cuyo registro TIC contenga la prestación de servicios de larga distancia 

nacional y/o internacional.  

 

Si bien en los últimos años en Colombia se ha evidenciado el despliegue de nuevos modelos de negocio 

soportados en las redes de los PRST, a la fecha no se ha identificado la necesidad incluir modificaciones 

en cuanto a los asignatarios de este recurso de identificación, ya que la tendencia internacional en lo 

relativo a los servicios de voz es al desaparecimiento de la relevancia de la distancia, motivo por el cual 

se ha evidenciado en algunos países la transición a esquemas de marcación única nacional, acompañada 

de una creciente demanda de este tipo de comunicaciones a nivel internacional a través de internet 

mediante plataformas o servicios ofrecidos por proveedores de contenidos y aplicaciones.  

 

Así las cosas, los asignatarios de este RI seguirán siendo los PRST que ofrezcan el servicio de voz de 

larga distancia a los usuarios de Colombia haciendo uso de redes tradicionales. 
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3.8.7 Requisitos y procedimiento de asignación específicos 

 

En relación con este punto, resulta relevante mencionar que los requisitos y el procedimiento de 

asignación de los COLD actualmente vigentes fueron establecidos mediante la Resolución CRT 1720 de 

200785, y detallados mediante las Circulares 61 de 2007 y 64 de 2008 , al momento de la apertura del 

mercado de la larga distancia en Colombia, escenario en el que las condiciones de habilitación y de 

competencia en dicho mercado estaban dadas para que los nuevos prestadores de dicho servicio 

compitieran por la asignación de códigos de fácil recordación y posicionamiento (Golden Numbers) 

teniendo en cuenta las facilidades comerciales y de marca que ello representaba para su operación y 

para el relacionamiento con sus clientes, situación que en la actualidad es sustancialmente diferente86. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se identificó la necesidad de revisar y ajustar los elementos en comento 

de tal forma que el modelo de administración propuesto para este RI refleje las condiciones actuales de 

desarrollo del mercado sobre el que incide directamente.  

 

Así las cosas, en primera medida vale la pena mencionar el artículo 6.1.13.5 de la Resolución CRC 5050 

de 2016 establece actualmente 4 requisitos que los solicitantes de los COLD deben tener en cuenta a la 

hora de realizar la solicitud de asignación, a saber: 

 

1. Carta de solicitud suscrita por el Representante Legal. 

2. Información en sobre cerrado, en la cual se indique expresamente y en estricto orden de 

prioridad, tres (3) posibles códigos de operador a los cuales pretende acceder, de acuerdo 

con el listado de códigos disponibles a la fecha de solicitud. 

3. Copia del Registro de Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 15 de la Ley 1341 de 2009. 

4. Constancia de interconexión o de inicio del trámite de negociación de la interconexión con 

los operadores de acceso que requiera, la cual podrá constatarse a través de cualquiera de 

los siguientes mecanismos: 

 

o Evidencia de la presentación de la solicitud de acceso y/o interconexión, en la cual 

deberá indicar los aspectos en los que se aparte de la OBI del proveedor a quien le 

                                                
85 Los requisitos originalmente definidos por la Resolución CRT 1720 de 2007 fueron modificados por el artículo 1 de la Resolución 
CRC 3152 de 2011 quedando los actualmente vigentes. 
86 Reporte de la industria TIC 2017, páginas 28 y 29 disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf  

https://www.crcom.gov.co/recursos_user/reporteindustria2017.pdf
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presenta la solicitud, los cuales serán objeto de revisión de las partes en la negociación 

de las condiciones del acuerdo. 

o Relación de los contratos de interconexión para la prestación del servicio de larga 

distancia suscritos con el operador de acceso, los cuales deben haber sido registrados 

en el SIUST de acuerdo con lo dispuesto en la SECCIÓN 8 del CAPÍTULO 1 del TÍTULO 

IV o la norma que lo modifique o sustituya. 

o Radicación ante la CRC de la solicitud de imposición de servidumbre de acceso, uso e 

interconexión. 

 

Finalmente en un parágrafo se establece que en el caso en que la solicitud del COLD sea presentada 

por un tercero que ostente calidad de PRST, que soporte la prestación de sus servicios en las redes de 

un PRST móvil, se exigirá la presentación de los puntos 1 a 3, además del acuerdo comercial de larga 

distancia suscrito para la prestación de dicho servicio y una comunicación donde se demuestre que se 

ha informado de las condiciones aplicables al enrutamiento del tráfico de larga distancia al PRST móvil 

en el cual el tercero soporta los servicios. 

 

En relación con lo anterior, y en aras de simplificar el trámite de asignación de los COLD, se considera 

procedente prescindir de la realización de la audiencia pública de asignación establecida actualmente 

derogando las circulares 61 de 2007 y 64 de 2008, y en subsidio establecer que el proceso de solicitud 

se lleve a cabo de manera virtual mediante el trámite unificado de recursos de identificación presentado 

a través del SIUST, en línea con los trámites establecidos para los demás recursos de identificación, y 

adicionalmente fijar que la asignación se realice en orden de llegada de las solicitudes atendiendo las 

preferencias de códigos anunciadas por el solicitante. 

 

Así las cosas, los requisitos 1, 2 y 4 transcritos anteriormente se modificarán para que reflejen las 

condiciones del nuevo proceso, y se prescindirá del requisito 3 de conformidad con lo establecido en el 

artículo 5 del Decreto 019 de 2012, ya que el mismo podrá ser consultado directamente por la CRC. En 

general, los requisitos exigidos para la asignación de COLD serán los siguientes: 

 

• Tres (3) opciones de COLD en orden de preferencia, teniendo en cuenta la disponibilidad 

registrada en el SIGRI al momento de la solicitud. 

• Justificación y propósito del servicio, en la que se describa de manera general el modelo de 

negocio, el detalle de la solución técnica a implementar, y el plan de interconexión a llevar a 

cabo para soportar el servicio. 

• Cronograma de implementación del código de operador de larga distancia - COLD, el cual no 

podrá exceder los 12 meses contados a partir de la expedición del acto administrativo de 

asignación del recurso. 
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• Constancia de interconexión, o de inicio del trámite de negociación de la interconexión con los 

proveedores de acceso que requiera, conforme al modelo de negocio y el plan de interconexión 

mencionados en el punto anterior.  

• En el caso en que la solicitud sea presentada por un tercero que ostente calidad de PRST, que 

soporte la prestación de sus servicios en las redes de un PRST móvil, deberá remitir el acuerdo 

comercial de larga distancia suscrito para la prestación de dicho servicio y una comunicación 

donde se demuestre que se ha informado de las condiciones aplicables al enrutamiento del 

tráfico de larga distancia al PRST móvil en el cual el tercero soporta los servicios. 

• Cualquier otra información que le permita al proveedor solicitante sustentar su solicitud.  

 

Ahora bien, frente al procedimiento de asignación de este RI, el artículo 6.1.13.7 de la Resolución CRC 

5050 de 2016 y las circulares 61 de 2007 y 64 de 2008 establecen, como ya se mencionó, que dicha 

asignación se lleva a cabo en audiencia pública una vez por mes, siempre y cuando haya solicitudes 

pendientes por resolver, en la cual se da apertura de los sobres en los que los solicitantes depositan las 

sugerencias de COLD y se realiza la asignación mediante sorteo. Como la intención es simplificar el 

proceso dados los cambios observados en ese mercado durante los últimos años, se propone el siguiente 

procedimiento a seguir a la hora de recibir una solicitud de asignación:  

 

• Se verificará en primera instancia que la solicitud contenga todos los requisitos establecidos. 

• Se corroborará que el solicitante no posea Códigos de Operador de Larga Distancia – COLD 

previamente asignados. Dado el caso que ya cuente con una asignación, la solicitud será 

rechazada.  

• En caso de no contar con la documentación completa, o requerirse una ampliación de 

información respecto del modelo de negocio, la solución técnica o el plan de interconexión 

planteado para soportar la prestación del servicio, el Administrador de los Recursos de 

Identificación requerirá al solicitante la misma para continuar el proceso de asignación. 

• En caso de proceder la asignación, se comprueba la disponibilidad y la viabilidad de la asignación 

en el SIGRI, y se cambia el estado del recurso solicitado a preasignado en dicha herramienta. 

Las asignaciones se llevarán a cabo atendiendo el respectivo orden de llegada. 

• Una vez la asignación quede plasmada en el respectivo acto administrativo de carácter 

particular, se procederá a cambiar el estado del recurso a asignado en el SIGRI. 

 

3.8.8 Criterios de uso eficiente y causales de recuperación específicos 

 

En la actualidad la regulación no precisa criterios de uso eficiente para este RI, sin embargo, para 

completar su modelo de gestión, se considera pertinente definir los siguientes criterios de uso eficiente:  
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• Dar pleno cumplimiento a las obligaciones generales para los asignatarios definidas en el 

numeral 2.5 del presente documento. 

• Los COLD deben ser implementados por sus asignatarios dentro de los 12 meses posteriores a 

la expedición del acto administrativo de asignación. 

• Los COLD asignados deben ser utilizados por el asignatario para los fines especificados en el 

respectivo acto administrativo de asignación. 

 

Tomando como base las causales de recuperación establecidas en el artículo 6.1.13.8 de la Resolución 

CRC 5050 de 2016, se propone incluir en la regulación relativa a este RI las siguientes: 

 

• Cuando el asignatario no haya iniciado su operación dentro de los 12 meses siguientes a la 

expedición del acto administrativo de asignación,  y en consecuencia no haya iniciado la 

operación del servicio. 

• Cuando el asignatario ya no usa o no requiere el recurso asignado. 

• Cuando el asignatario no cumpla con alguna de las obligaciones contempladas en el numeral 

2.5 del presente documento. 

• Por razones de interés general y/o seguridad nacional. 

 

3.8.9 Indicadores de gestión y reportes de información 

 

En la actualidad la regulación no contempla reportes de información asociados directamente al uso de 

los COLD, no obstante, el formato 1.4 del título de reportes de información de la Resolución CRC 5050 

de 2016 establece la obligación a los operadores de larga distancia nacional e internacional de reportar 

de manera trimestral el tráfico que generen o que reciban en sus redes. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera procedente llevar a cabo un monitoreo del tráfico que 

reporten los asignatarios del COLD en virtud del formato en comento, con el fin de corroborar el uso 

del recurso bajo análisis. 

 

Ahora bien, tomando como base la información antes mencionada, se implementará en el SIGRI un 

indicador de gestión que permita identificar el uso del recurso asignado dentro de los plazos 

establecidos, bajo el siguiente criterio: 

 

𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖ó𝑛 − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 + 10 𝑑í𝑎𝑠 
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3.9 Network Routing Number – NRN 

 

Dado que al momento de definir las condiciones técnicas para la operatividad de la portabilidad numérica 

no geográfica en el país87 se consideró que el esquema All Call Query –ACQ- se constituía en el largo 

plazo como el más eficiente y con mayores beneficios, bajo dicho esquema surgió la necesidad llevar a 

cabo algunos cambios a nivel de señalización y enrutamiento para que las redes pudieran identificar, al 

momento de realizar una llamada, la red sobre la cual se presta el servicio del usuario al que se está 

llamando, y en ese sentido, redirigir la llamada en el evento en que el número hubiera sido portado.  

 

Bajo el anterior escenario se estimó viable y recomendable emplear el método de direccionamiento 

concatenado descrito en la Recomendación UIT-T Q.769.1, consistente en la adición de un número de 

encaminamiento de red denominado NRN (Network Routing Number) como prefijo al número de 

directorio (DN Directory Number, por sus siglas en inglés), el cual debe anteponerse al número B (Called 

Party Number) del mensaje IAM (Initial Address Message) del protocolo de señalización SSC7, más la 

configuración del parámetro NoA (Nature of Address), para lograr encaminar correctamente las llamadas 

hacia números portados. 

 

En este orden de ideas, el NRN lo constituye un número de 3 dígitos utilizado por las redes de 

telecomunicaciones a nivel de señalización para encaminar las llamadas realizadas por los usuarios hacia 

un número portado, teniendo en cuenta que, en un entorno de portabilidad numérica, el número de 

directorio (DN, directory number) no es suficiente para determinar el destino de una comunicación. 

 

3.9.1 Definiciones 

 

En esta sección se presentan las principales definiciones para el entendimiento del recurso numérico 

NRN. Algunas de ellas están dadas en la recomendación de la UIT Q.769.1, en la Resolución CRC 5050 

de 2016.  

 

• NRN en la portabilidad numérica: Network Routing Number, por sus siglas en inglés. Es el 

número de enrutamiento de red, en señalización SS7. (Definición actualmente contenida en la 

Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

• Portabilidad Numérica: Posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin 

deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento que cambie de Proveedor de Redes y 

                                                
87 Dichas condiciones fueron definidas mediante la Resolución CRC 2355 de 2010. 
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Servicios de Telecomunicaciones. (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 

de 2016). 

 

• IAM: Mensaje inicial de dirección (initial address message), de conformidad con lo definido en 

la Recomendación UIT-T Q.769.1. NUEVA. 

 

• Número B en la portabilidad numérica: Es el número de destino o Called Party 

Number, conforme a la señalización SS7. (Definición actualmente contenida en la Resolución 

CRC 5050 de 2016). 

 

• SN (Subscriber Number). Es la porción de número que identifica un subscriptor en una red o 

área de numeración. Número de abonado (SN) descrito en la sección 4.24 de la recomendación 

E.164 de la IUT-T (4.24). (Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 

2016). 

 

• NoA en la portabilidad numérica: Nature of Address, por sus siglas en inglés. Es el 

parámetro de indicación de la naturaleza de dirección, de acuerdo con la señalización SS7. 

(Definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 de 2016). 

 

3.9.2 Función principal del NRN 

 

La función principal que cumple el número de encaminamiento de red – NRN – es proporcionar 

información a nivel de señalización sobre el proveedor de destino de una comunicación, para que en un 

entorno de portabilidad numérica se puedan encaminar correctamente los servicios de voz y SMS hacia 

un número portado.  

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el número de directorio (DN), utilizado dentro de la estructura del 

protocolo de señalización SSC7, no resulta suficiente para encaminar correctamente una comunicación 

hacia un número portado, y que la CRC adoptó el método de direccionamiento concatenado descrito en 

la Recomendación UIT-T Q.769.1 como la solución idónea para solucionar dicha situación. 
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3.9.3 Estructura del NRN y disponibilidad general 

 

El número de encaminamiento de red – NRN – adoptado en el país cuenta una longitud de tres (3) 

dígitos bajo la estructura XYZ, donde “X” corresponde a un dígito entre 1 y 9, “Y” corresponde a un 

dígito entre 0 y 9, y “Z” 88 es un dígito igual a Y – 1.  

 

Dado lo anterior, para este recurso de identificación se cuenta con una disponibilidad general de 90 

identificadores. 

 

3.9.4 Atribuciones, asignaciones, reservas y disponibilidad actual 

 

Dado que el número de encaminamiento de red – NRN – nace de una necesidad puntual de proporcionar 

información a nivel de señalización sobre el proveedor destino de una comunicación en un entorno de 

portabilidad numérica, la atribución de los 90 números disponibles para ello está dada de manera 

general para dicho fin, y bajo ese orden de ideas no se considera necesario establecer una atribución 

parcial de los recursos disponibles o establecer reservas de los mismos, toda vez que las asignaciones 

se han venido realizando de manera consecutiva.  

 

En línea con lo anterior, en la actualidad se han asignado los 22 códigos que se relacionan en la Tabla 

30. 

Tabla 30. Asignaciones de NRN 

NRN PROVEEDOR DE REDES Y SERVICIOS 

109 HABLAME COLOMBIA SA ESP 

110 AVANTEL S.A.S 

132 COMUNICACION CELULAR S.A. 

143 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 

154 UFF MOVIL SAS 

165 UNE EPM TELECOM–NICACIONES S.A. E.S.P. – UNE EPM TELCO S.A. 

176 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. 

187 ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. 

198 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

209 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P 

210 LLEIDA S.A.S. 

                                                
88 Cuando Y es igual a 0, Z es igual a 9. 
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221 COMPATEL COLOMBIA SAS 

232 LIBRE TECNOLOGIAS S.A.S 

243 VILACOM MOBILE S.A.S. 

254 SCARLET MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

276 COMUNICACIONES DIME S.A ESP 

287 SUMA MOVIL SAS 

298 TUCEL COLOMBIA S.A.S. 

309 LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S 

310 SETROC MOBILE GROUP SAS 

321 GOMOBILE SAS 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIGRI 

 

De la Tabla 30 se puede inferir entonces que existen 68 NRN libres para asignación a proveedores de 

redes y servicios, lo que representa una disponibilidad de 75.6% tal y como se observa del Gráfico 19. 

 

Gráfico 19. Asignación y disponibilidad de los NRN 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos del SIGRI 

 

Finalmente, vale la pena mencionar que luego de solicitar al administrador de la base de datos de 

portabilidad numérica información sobre el uso de los NRN en función de portaciones de entrada y 

ASIGNADO
24%

DISPONIBLE
75%
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salida, se identificó que de los 22 NRN actualmente asignados solo 15 presentan portaciones, lo que 

quiere decir que 7 números de enrutamiento de red actualmente asignados no están siendo usados.  

 

Así las cosas, y en aras de garantizar el uso eficiente de este recurso de identificación, el administrador 

procederá a realizar las solicitudes de información necesarias y a abrir las actuaciones administrativas 

de recuperación correspondientes, en el caso que se considere necesario. 

 

3.9.5 Regulación vigente sobre administración 

 

La regulación vigente expedida por la CRC en relación con este recurso de identificación esta compilada 

en el Capítulo 6 de la Sección 12 Titulo II de la Resolución CRC 5050 de 2016. En dicho capítulo se 

establece la obligación de transmitir en conjunto el NRN, antepuesto al número de directorio (DN) del 

abonado de destino, con el contenido del número de parte llamada -Called Party Number- (número B) 

del mensaje IAM, así como el parámetro NoA.  

 

Adicionalmente, se lleva a cabo la asignación de NRN a los PRST móviles y OMV activos a la expedición 

de la Resolución CRC 2948 de 2010, y se establece que para nuevos PRST de telefonía móvil la CRC 

asignará los NRN a solicitud de parte, poniendo como único requisito de asignación que los mismos 

estuvieran inscritos en el registro de Proveedores de Redes y Servicios del Ministerio de Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones. 

 

Finalmente, se dan lineamientos en relación con la configuración del IAM en lo referente al campo de 

dirección del número llamado (Numero B), se especifican obligaciones en cuanto a la generación de 

registros CDR para la adecuada operación de los procedimientos de tasación, tarificación, facturación, 

recaudo y conciliación, y se indica el valor de causa a efectos de dar tratamiento a los posibles errores 

de enrutamiento en la interconexión. 

 

En observancia de lo anterior, y teniendo presentes los elementos que se contemplan en el modelo de 

administración de recursos de identificación que se plantea en el presente documento, se considera 

necesario incluir los siguientes elementos a la regulación:  

 

• Los requisitos necesarios para la asignación que serán definidos en el numeral 3.9.7. 

• El procedimiento de asignación que será definido en el numeral 3.9.7. 

• Los criterios de uso eficiente y las causales de recuperación que serán definidos en el numeral 

3.9.8. 
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3.9.6 Asignatarios de los NRN 

 

De conformidad con lo actualmente establecido en el artículo 2.6.12.3 de la Resolución CRC 5050 de 

2016, los asignatarios a este recurso de identificación son los proveedores de telefonía móvil inscritos 

en el registro de Proveedores de Redes y Servicios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  

 

3.9.7 Requisitos y procedimiento de asignación específicos 

 

Tal como se mencionó en el numeral 3.9.5 del presente documento, el único requisito dispuesto en la 

regulación vigente para la asignación de los NRN es que el solicitante se encuentre inscrito en el registro 

de Proveedores de Redes y Servicios del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. No obstante, con el fin de contar con la información necesaria para proceder con la 

asignación de este recurso, se propone establecer en la regulación el siguiente listado de requisitos: 

 

• Justificación y propósito del servicio que se quiere prestar. 

• Cronograma de implementación del recurso, el cual no deberá exceder los 12 meses contados 

a partir de la asignación del recurso.  

• Cualquier otra información que le permita al solicitante sustentar su solicitud.  

 

Una vez el solicitante haya formalizado la solicitud a través del envío de la anterior información, la CRC 

procederá a revisar la misma utilizando el siguiente procedimiento: 

 

• Se verificará en primera instancia que la solicitud contenga todos los requisitos antes 

mencionados. 

• Se verificará si el solicitante presta servicios de voz y SMS a través de redes de acceso móviles 

de acuerdo con las categorías del Registro TIC. Si el solicitante no presta dicho tipo de servicios, 

la solicitud será rechazada. 

• En caso de resultar procedente la asignación, se comprobarán los estados de los recursos en 

ese momento en el SIGRI y se presasignará de manera consecutiva el NRN menor disponible 

en dicha herramienta, hasta tanto concluya el respectivo trámite. Una vez concluido el trámite 

administrativo, se procederá a cambiar el estado del recurso a asignado. 

• De no cumplirse con alguno de los requisitos establecidos, el Administrador de los RI negará la 

asignación del recurso y le informará al solicitante acerca de las razones. 
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En relación con el anterior procedimiento, vale la pena mencionar que el plazo aplicable para dar 

respuesta por parte del Administrador de los RI a la solicitud corresponde al establecido para el derecho 

de petición en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA. 

 

3.9.8 Criterios de uso eficiente y causales de recuperación específicos 

 

Teniendo en cuenta la importancia del NRN para el correcto funcionamiento de la portabilidad numérica, 

y que en la actualidad la regulación no contempla actualmente este elemento del modelo de 

administración, se considera necesario establecer los siguientes criterios de uso eficiente: 

 

• Los NRN deben ser implementados en la red de sus asignatarios. Dado el caso que el asignatario 

sea un OMV, el NRN podrá ser implementado en la red del proveedor en que se aloje el servicio. 

• Los NRN asignados deben ser utilizados por el asignatario para los fines especificados en el 

respectivo acto administrativo de asignación. 

• Los NRN asignados deben ser implementados en un periodo no superior a 12 meses, contados 

a partir de la fecha de expedición del acto administrativo de asignación.  

• Los asignatarios de los NRN deberán dar cumplimiento a las obligaciones generales definidas 

en el numeral 2.5 del presente documento. 

 

En línea con los criterios de uso eficiente, se propone incluir en la regulación las siguientes causales de 

recuperación para los NRN: 

 

• Por razones de interés general y/o seguridad nacional. 

• Cuando el NRN sea implementado para un fin diferente al especificado en el acto administrativo 

de asignación. 

• Cuando el asignatario no haya implementado el NRN en un plazo superior a los 12 meses 

contados a partir de la asignación, situación que será corroborada mediante la puesta en marcha 

del servicio por parte del solicitante, o mediante el número de portaciones (entrada y salida) 

que reporte la base de datos administrativa – BDA de portabilidad. 

• Cuando el asignatario del NRN no cumpla a cabalidad con las obligaciones generales definidas 

en el numeral 2.5 del presente documento. 

 

Los NRN que sean recuperados quedarán en estado de reserva por un periodo de 3 meses. Lo anterior, 

con el fin de otorgar un plazo prudente para que las diferentes redes lleven a cabo las adecuaciones 

necesarias en sus tablas de enrutamiento.  
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Vale la pena recordar al respecto que es responsabilidad de los asignatarios y PRST estar en constante 

observación de los estados de los diferentes recursos de identificación que se publiquen en el SIGRI, ya 

que dicha herramienta constituye el repositorio de información centralizado a través del cual se 

comunican en tiempo real las modificaciones que se llevan a cabo a los recursos de identificación por 

parte administrador. 

 

3.9.9 Indicadores de gestión y reportes de información 

 

En la actualidad la regulación no contempla reportes de información por parte de los asignatarios de 

este recurso de identificación asociados a la implementación o el uso eficiente del mismo. No obstante, 

es necesario mencionar que en razón a que el recurso de identificación bajo estudio constituye un 

elemento necesario en la implementación técnica de la portabilidad numérica, y que para dicha 

implementación se construyó una base de datos administrativa centralizada que se encarga, entre otras 

cosas, de registrar las portaciones de números que se realicen, el administrador de dicha base de datos 

centralizada puede proporcionar periódicamente información relativa a la cantidad de portaciones de 

entrada y salida asociadas a un NRN específico.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y en aras de poder implementar un mecanismo que permita corroborar 

el uso eficiente de este recurso de identificación, se propone incluir un indicador asociado al único 

criterio de uso eficiente que puede ser medible (tiempo de implementación), para que de ese modo, se 

pueda verificar de manera recurrente y automatizada si cada uno de los NRN asignados cumplen con 

dicho criterio de uso eficiente establecido.  

 

Así las cosas, esta Comisión implementará el siguiente indicador de gestión: 

 

𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑡𝑎 − 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≤ 12𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 + 10 𝑑í𝑎𝑠 

 

 

3.10 Numeración para el acceso al servicio suplementario de 

marcación abreviada  

 

De conformidad con lo definido en el Anexo A de la Recomendación UIT-T E.13189, el servicio telefónico 

suplementario corresponde a “cualquier servicio que la red telefónica ofrece además del servicio 

telefónico fundamental”, y para acceder a dichos servicios suplementarios se emplea toda aquella 

                                                
89 La cual puede ser accedida mediante el siguiente link: https://www.itu.int/rec/T-REC-E.131-198811-I/es . 

https://www.itu.int/rec/T-REC-E.131-198811-I/es
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información necesaria “(…)para indicar al equipo de conmutación que la información asociada se refiere 

a un servicio suplementario”, como es en este caso, la estructura de marcación que contiene el símbolo 

# precediendo 3 números. 

 

Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.12.2.1.15 del Decreto 1078 de 2015, 

en Colombia la numeración para el acceso a servicios suplementarios a los que se refiere la 

recomendación UIT-T E.131 es un recurso de identificación destinado a proveer a los usuarios los 

recursos necesarios para el acceso y control de dichos servicios en las redes de telecomunicaciones, a 

la vez que establece un plan de procedimientos de control uniforme. 

 

El recurso de identificación en comento tiene las siguientes características, de acuerdo con lo 

actualmente establecido en el artículo 6.1.9.4. de la Resolución CRC 5050 de 2016: 

 

a) Longitud de tres (3) dígitos. 

b) Puede ser pre-programada por el PRST, pero otorgando en todo caso la posibilidad al usuario de 

programarla y/o reprogramarla a su entera discreción.  

c) Cuando el PRST pre-programa esta numeración, solo podrá abreviar números nacionales 

significativos al interior de su red.  

d) Cuando el PRST pre-programa esta numeración, no puede abreviar números de servicios, UPT o 

de servicios especiales y semiautomáticos con esquema de marcación 1XY.  

 

3.10.1 Definiciones 

 

A continuación, se presentan algunas definiciones establecidas en el título I de la Resolución CRC 5050, 

y otras establecidas en estándares y recomendaciones internacionales, necesarias para comprender el 

análisis planteado en el presente numeral: 

 

• Servicios suplementarios: Son aquellos servicios suministrados por una red, además de su 

servicio o servicios básicos, entre otros los siguientes: conferencia entre tres, llamada en espera, 

marcación abreviada, despertador automático, transferencia de llamada, conexión sin marcar y 

código secreto. (Modificación de la definición actualmente contenida en la Resolución CRC 5050 

de 2016) 
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3.10.2 Función principal de la numeración para el acceso al servicio 

suplementario de marcación abreviada - #ABB 

 

La función principal de este recurso de identificación es proveer a los PRST y a los usuarios los recursos 

necesarios para el acceso y control a los servicios suplementarios en las redes de telecomunicaciones, 

y a la vez establecer un plan de procedimientos de control uniforme, de conformidad con lo establecido 

en el artículo 2.2.12.2.1.15 del Decreto 1078 de 2015.  

 

Generalmente esta marcación permite acceder servicios suplementarios ofrecidos por los PRST y a 

números nacionales significativos normalmente de carácter comercial a través de un esquema de 

marcación abreviado, el cual puede ser pre-programado por el PRST siempre y cuando se abrevien 

números nacionales significativos diferentes a los números de servicios, UPT o de servicios 

semiautomáticos y especiales de marcación 1XY.  

 

3.10.3 Estructura del #ABB y disponibilidad general 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.1.9.6. de la Resolución CRC 5050 de 2016, la numeración 

para acceder al servicio de marcación abreviada tiene la estructura #ABB, donde “A” y “B” pueden ser 

un dígito entre 0 y 9, y el # es el símbolo “cuadrado” definido en la Recomendación UIT-T E.161.  

 

Partiendo de la estructura antes mencionada, este recurso en Colombia cuenta con una disponibilidad 

general de 1.000 números comprendidos entre el #000 y el #999. 

 

3.10.4 Atribuciones, Asignaciones, Reservas y disponibilidad actual 

 

En relación con las atribuciones actuales de este recurso de identificación, es preciso mencionar que, 

del total de la numeración disponible, los 100 números correspondientes al rango comprendido entre el 

#000 y el #099 se encuentran en estado de reserva, y los 800 números correspondientes al rango 

comprendido ente el #200 y el #999 son asignados directamente por los diferentes PRST a las empresas 

que se lo soliciten para el uso interno en sus respectivas redes.  

 

Los restantes 100 números del rango comprendido entre el #100 y el #199 son asignados por la CRC 

a empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros. Frente a éstos últimos, 

es importante mencionar que su asignación se realiza con una cobertura municipal, por lo que un mismo 

número puede ser asignado a empresas distintas en diferentes municipios y en consecuencia la 

disponibilidad del recurso varía en función de cada municipio del país.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, de manera general las atribuciones actualmente dispuestas para este 

recurso de identificación son resumidas en la Tabla 31. 

 

Tabla 31. Atribuciones actuales del #ABB 

Rango Atribución 

#000 al #099 Reserva 

#100 al #199 Empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros (*) 

#200 al #999 Asignación libre por parte de los PRST 

Fuente: Elaboración propia de la CRC. 

 

(*) De conformidad con lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 6.1.9.9 de la Resolución CRC 5050 

de 2016, quedan excluidos de este rango aquella combinación de dígitos #ABB tal que sea igual a la 

numeración de servicios semiautomáticos y especiales de abonados esquema 1XY Modalidad 1, por lo 

que los 16 números relacionados en la Tabla 32 estarían en estado de reserva. 

 

Tabla 32. Números en estado de reserva 

Número  

reservado 

Servicio 1XY asociado 

101 Fuerza Aérea colombiana 

106 Denuncia maltrato a la infancia 

111 Atención de desastres 

112 Policía 

119 Bomberos 

123 Número Único de Emergencias 

125 Ambulancia 

126 Tránsito departamental 

127 Tránsito municipal 

132 Cruz Roja 

141 Atención Integral Gubernamental Niños, Niñas y Adolescentes 

144 Defensa Civil 

146 Asistencia de emergencias - Fuerzas Militares 

147 Antisecuestro, antiterrorismo y antie–torsión (F.F.M.M.) 
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156 CAI - Policía Nacional 

165 Antisecuestro, antiterrorismo y antiextorsión (Policía) 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SIGRI 

 

Ahora bien, frente a las asignaciones realizadas por parte del Administrador de los RI a las empresas 

de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros, a la fecha90 se tienen las 26 

relacionadas en la Tabla 33, las cuales se encuentran distribuidas en 6 departamentos y 16 municipios. 

 

Tabla 33. Asignaciones y disponibilidad de #ABB para transporte terrestre a nivel municipal 

Departamento/Municipio Asignados Disponibles 

Antioquia 18  

Barbosa 1 83 

Bello 1 83 

Caldas 1 83 

Copacabana 1 83 

Envigado 2 82 

Girardota 1 83 

Itagüí 1 83 

La estrella 1 83 

Medellín 8 76 

Sabaneta 1 83 

Arauca 1  
Tame 1 83 

Atlantico 4  
Barranquilla 3 81 

Soledad 1 83 

Bogota d.c 1  
Santafé de Bogotá 1 83 

Huila 1  
Pitalito 1 83 

Santander 1  
Bucaramanga 1 83 

Fuente: Elaboración propia con base en la información del SIGRI 

 

                                                
90 La fecha de la consulta en el SIGRI fue el 1 de marzo de 2019. 
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A partir de la asignación expuesta en la Tabla 33, de los 1101 municipios del país 1085 cuentan con 

una disponibilidad total del 100%, es decir los 84 números disponibles, mientras que los municipios que 

en la actualidad cuentan con asignaciones disponen en promedio de un 98.1%, resultando la cantidad 

de números disponible por cada municipio expuesta en la Tabla 33. Lo anterior deja en evidencia el 

bajo uso que se le viene dando al rango de numeración atribuido a las empresas de servicio público de 

transporte terrestre automotor de pasajeros, acompañado de la baja demanda de solicitudes recibidas 

por el administrador de los RI (desde el 2016 hasta la fecha la CRC solo ha recibido dos solicitudes). 

 

En relación con el rango comprendido entre el #200 y el #999, y dado que el mismo es administrado 

en la actualidad por parte de los proveedores, la CRC realizó un requerimiento de información91 a los 

PRST fijos y móviles con el fin de saber el uso que se le venía dando a dichos números.  

 

De acuerdo con la información obtenida mediante el mencionado requerimiento de información, se 

puede inferir que este recurso de identificación es frecuentemente utilizado por los usuarios de los 

servicios de voz (fijos y móviles) para comunicarse con entidades del estado, o para acceder a servicios 

especiales de entidades privadas, observándose desde servicios de información del Estado relacionados 

con el estado de las carreteras, hasta sistemas de transacciones bancarias. Por su parte, los PRST usan 

esta numeración en algunos casos para ofrecer servicios suplementarios a sus usuarios, como buzón de 

voz, información de saldos, recargas, así como también para llevar a cabo programaciones en sus redes.  

 

Adicionalmente, de la información obtenida se pudo evidenciar que el uso de este recurso de 

identificación es más frecuente en las redes móviles que en las redes fijas, resultando la caracterización 

general de servicios soportados mostrada en la Tabla 34.  

 

Tabla 34. Uso del rango #200 a #999 por parte de los PRST 

Rango 
Números 

activos 
Servicios 

#200 a #299 52 Predominan las líneas de atención de las aseguradoras.  

#300 a #399 50 

Predominan líneas de empresas en general, luego aseguradoras y 

establecimientos de salud. 

#400 a #499 30 

Predominan líneas de empresas en general, luego aseguradoras y 

establecimientos de salud. 

                                                
91 Dicho requerimiento de información fue realizado en el mes de octubre del año 2017 y posteriormente se solicitó una 
complementación de información en el mes de mayo del año 2018, recabando información con corte a dicho mes.  



 

 
 

Revisión integral del régimen de administración de 
recursos de identificación 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 152 de 162 

 Actualizado: 03/07/2019 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

#500 a #599 36 

Predominan aseguradoras, empresas de telecomunicaciones y 

servicios de transporte. 

#600 a #699 23 Predominan líneas de empresas en general, luego aseguradoras y 

#700 a #799 31 Predominan líneas de empresas en general. 

#800 a #899 26 

Predomina líneas para ayuda en carreteras y servicios del sector 

salud. 

#900 a #999 37 Predomina líneas para servicios de salud, emisoras y bancos. 

Fuente: Elaboración propia con información de los reportes de información remitidos a la CRC. 

 

Cabe resaltar de lo observado en la Tabla 34 que los PRST, al parecer, no cuentan con una planificación 

específica para la asignación de estos recursos en función de los servicios que soportan, sin embargo 

se destaca que el uso de cada uno de los rangos oscila entre el 26% y el 52%, obteniéndose un 

promedio de uso general del 36% de los números disponibles en el rango analizado, lo cual resulta 

sustancialmente distinto a lo observado para el rango comprendido entre el #100 y el #199 dispuesto 

específicamente para las empresas de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros.  

 

Se destaca también que, según la información remitida con ocasión del reporte de información requerido 

por la CRC, en promedio los PRST reciben 3 solicitudes de numeración anuales para el rango 

comprendido entre el #200 y el #999. 

 

Ahora bien, otro punto importante a resaltar es que el 62% de las empresas que ofrecen servicios a 

través del servicio suplementario de marcación abreviada comparten el mismo #ABB en varios PRST, lo 

que deja ver una tendencia a generar una recordación y posicionamiento de dichos números en los 

usuarios.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, con el ánimo de promover el uso eficiente de este recurso de 

identificación y de incentivar el acceso a servicios por parte de los usuarios mediante marcación de fácil 

recordación de forma estandarizada, la CRC considera procedente realizar algunos cambios relacionados 

con la administración de este recurso de identificación. 

 

El primer cambio tiene que ver con la atribución dispuesta para el rango comprendido entre el #100 y 

el #199, ya que, si bien en la actualidad el mismo se tiene dispuesto específicamente para empresas 

de servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros, nada impide que dichas empresas 

utilicen los números del rango comprendido entre el #200 al #999, tal como se pudo evidenciar en 

algunos casos puntuales en el reporte de información remitido por los PRST a la CRC. 
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Dado lo anterior, se modificará la atribución del rango comprendido entre el #100 y el #199 para que 

los PRST puedan asignarlos de la misma manera que lo vienen haciendo con el rango comprendido 

entre el #200 al #999, conservando en todo caso las asignaciones y reservas que hasta la fecha ha 

realizado el administrador de los RI. La atribución para el recurso de identificación en comento quedará 

entonces de la manera que se expone en la Tabla 35.  

 

Tabla 35. Nueva atribución de la numeración para el acceso al servicio suplementario de marcación 

abreviada 

Rango  Atribución 

#000 a #099 Reserva 

#100 a #999 Uso comercial  

Fuente: Elaboración propia  

 

En adición a lo anterior, el segundo cambio que se propone está orientado a promover la fácil 

recordación por parte de los usuarios de este tipo de números de marcación abreviada con 

independencia del proveedor que ofrezca el servicio, de forma análoga a como se implementó para la 

numeración de códigos cortos en su momento a través de la Resolución CRC 3501 de 2011.  

 

En dicho sentido, si bien los PRST serán los que asignen directamente los números a los solicitantes, el 

administrador de los RI dispondrá de un sistema de información público centralizado a través del cual 

los PRST deberán llevar a cabo el registro de las asignaciones realizadas, de tal manera que al momento 

en que el solicitante requiera el enrutamiento del mismo número en otro PRST, dicha asignación ya se 

encuentre registrada en el mencionado sistema, y de esta manera simplemente baste con la validación 

por parte del nuevo PRST de la asignación previa para proceder con el respectivo enrutamiento.  

 

De la misma manera, los solicitantes tendrán acceso al sistema de información público centralizado para 

saber, a la hora de llevar a cabo una solicitud a un PRST, los números que se encuentran disponibles, 

y los usuarios contarán con un directorio actualizado en tiempo real de los servicios ofrecidos a través 

de este tipo de marcación.  

 

La anterior propuesta exigirá necesariamente un periodo de transición en el que, en la medida de lo 

posible, aquellas empresas que hagan uso de diferentes números para prestar el mismo servicio y 

deseen unificar su marcación en los demás PRST, procedan a realizar las gestiones necesarias para que 

los proveedores que soportan su servicio lleven a cabo el registro en el sistema de información 

centralizado, y de esa manera puedan activar el servicio en otros proveedores conservando el número.  
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En línea con lo anterior, también deberán revisarse casos especiales en los que, por ejemplo, existan 

asignaciones de un mismo número por parte de diferentes PRST para diferentes servicios, situación que 

será revisada en conjunto con los PRST, las empresas que hacen uso de los números y la CRC, en el 

ánimo de encontrar alternativas que posibiliten la implementación de este nuevo esquema en beneficio 

final de los usuarios. 

 

En todo caso, el periodo de tiempo que la CRC considera necesario para que se lleve a cabo la 

implementación del sistema de información centralizado y dicha transición es de 1 año, contado a partir 

de la expedición de la resolución de carácter general que resulte del presente proyecto regulatorio.  

 

3.10.5 Regulación vigente asociada a la numeración para el acceso a 

servicios suplementarios de marcación abreviada 

 

La regulación vigente expedida en relación con este recurso de identificación está contenida en la 

sección 9 del capítulo 1 del título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016. En la misma, se establecen las 

normas técnicas aplicables para la correcta implementación de este tipo de marcación por parte de los 

PRST, los lineamientos generales en cuanto al uso de recursos no definidos, las condiciones técnicas y 

operativas relacionadas con el uso de la numeración, las obligaciones aplicables a los PRST, los 

parámetros para la gestión de la numeración y los requisitos y procedimiento para la asignación de 

numeración a empresas de servicios públicos de transporte terrestre automotor de pasajeros.  

 

Frente a las normas técnicas aplicables, los lineamientos generales en cuanto al uso de recursos no 

definidos y las condiciones técnicas y operativas relacionadas con el uso de la numeración, no se 

considera necesario introducir cambios al respecto ya que dichos lineamientos constituyen las bases 

técnicas y operativas necesarias para el correcto funcionamiento del recurso de identificación bajo 

estudio.   

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la propuesta de cambio planteada en el numeral 3.10.4 del presente 

documento, resulta necesario introducir cambios regulatorios respecto de las obligaciones aplicables a 

los PRST, ya que los mismos serán los que asignarán directamente dicha numeración y realizarán el 

reporte de las mismas en el sistema de información centralizado que para tal efecto disponga la el 

administrador de los RI. El desarrollo de este punto en particular se llevará a cabo en el numeral 3.10.7. 

 

En relación con los parámetros para la gestión de la numeración contenidos en el artículo 6.1.9.9. de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, se requiere modificar lo relativo a la asignación y recuperación del rango 
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comprendido entre el #100 y el #199 por parte del administrador de los RI, y en subsidio de ello 

autorizar a los PRST que lleven a cabo dicha gestión, conservando en todo caso la reserva establecida 

para los números equivalentes los asignados para los servicios semiautomáticos y especiales de 

marcación 1XY en la Modalidad 1, y el rango comprendido entre el #000 al #099. 

 

Finalmente, frente a los requisitos y el procedimiento para la asignación de numeración a empresas de 

servicios públicos de transporte terrestre automotor de pasajeros establecidos en el artículo 6.1.9.10. 

de la Resolución CRC 5050 de 2016, los mismos deberán suprimirse ya que, como se ha mencionado, 

dicha asignación se llevará a cabo directamente por parte de los PRST no solo a las empresas de 

transporte terrestre sino a cualquiera que lo solicite, sin embargo se definirán los criterios de uso 

eficiente a tener en cuenta para la administración de este recurso de identificación, los cuales se tratarán 

en el numeral ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..  

 

3.10.6 Asignatarios del #ABB 

 

En la actualidad, los asignatarios de este recurso de identificación son las empresas de servicios públicos 

de transporte terrestre automotor de pasajeros (para el rango comprendido entre el #100 y el #199) y 

las demás empresas que soliciten dicha asignación directamente a los PRST (para el rango comprendido 

entre el #200 al #999). 

 

No obstante, dada la modificación propuesta en términos de administración del rango comprendido 

entre el #100 y e #199, lo asignatarios del recurso de identificación bajo estudio serán, en general, 

aquellas empresas que lo soliciten a los PRST para soportar su actividad comercial.   

 

3.10.7 Obligaciones particulares de los PRST  

 

De manera complementaria a las obligaciones generales descritas en el numeral 2.5, los PRST adquirirán 

las siguientes obligaciones particulares por el hecho de administrar directamente este recurso de 

identificación: 

 

• La numeración para el acceso al servicio suplementario de marcación abreviada será 

preprogramada por el Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST, pero 

otorgando en todo caso la posibilidad al usuario de programarla o reprogramarla a su entera 

discreción. 

• Cuando el Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST preprograme esta 

numeración, solo podrá abreviar números nacionales significativos al interior de su red, por lo 
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tanto, no podrá abreviar números de servicios, UPT o de servicios especiales y semiautomáticos 

con esquema de marcación 1XY. 

• Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST deberán liberar los códigos 

en uso, si éstos no son definidos en las normas de servicios suplementarios adoptadas por el 

Administrador de los Recursos de Identificación como parte del servicio de marcación abreviada. 

• Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones - PRST deberán ofrecer a sus 

usuarios, desde cualquier terminal habilitado en su red, el acceso a la numeración para el 

servicio suplementario de marcación abreviada. Para el caso de los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones con red de acceso móvil, el acceso al servicio suplementario 

de marcación abreviada estará supeditado a la cobertura ofrecida por estos en cada una de las 

redes. 

• Al momento de la habilitación de un número para el acceso al servicio suplementario de 

marcación abreviada bajo el esquema #ABB por parte de un Proveedor de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones - PRST en su red, se deberá consultar el sistema de información que para 

tales efectos disponga el Administrador de los Recursos de Identificación, con el fin de verificar 

que el mismo se encuentre efectivamente asignado al solicitante del servicio, o en su defecto 

se encuentre disponible. En cualquiera de los dos escenarios antes mencionados, el Proveedor 

de Redes y Servicios de Telecomunicaciones - PRST deberá registrar la asignación o la 

habilitación en su red del número en el mencionado sistema de información, en un plazo no 

superior a 5 días contados a partir de la celebración del acuerdo comercial con el solicitante. 

• Las tarifas que los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST cobren a 

sus usuarios por el uso del número de marcación abreviada #ABB, deben ser aplicadas de 

conformidad con la normatividad vigente asociada al servicio que se preste. Cuando el 

asignatario del número decida atender las llamadas desde una única infraestructura de 

comunicaciones a nivel nacional, el valor a pagar por el transporte de la llamada deberá ser 

sufragado por el asignatario del número de marcación abreviada esquema #ABB. En todo caso, 

la tarifa que debe pagar el usuario corresponderá a la tarifa local o al minuto de su plan móvil, 

sin perjuicio que el asignatario del número pueda optar por un acuerdo comercial en el cual la 

obligación de cobro de las llamadas no sea trasladada al usuario, sino que sea sufragado por el 

mismo. 

• Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST deberán mantener 

actualizadas en todo momento las asignaciones y recuperaciones de los números para el acceso 

al servicio suplementario de marcación abreviada implementados o recuperados de su red, en 

el sistema de información que para tales efectos ponga a disposición el Administrador de los 

Recursos de Identificación. 

• Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones - PRST no podrán registrar 

asignaciones o habilitaciones en el sistema de información que disponga el Administrador de 
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los Recursos de Identificación para tal fin, sin antes haber establecido un acuerdo comercial 

con el solicitante del número para el acceso al servicio suplementario de marcación abreviada. 

• Los números para el acceso al servicio suplementario de marcación abreviada asignados por los 

Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones - PRST no deberán reportar tráficos 

iguales a cero durante periodos superiores a 6 meses consecutivos en todas las redes en las 

que el asignatario establezca acuerdos comerciales. En caso de presentarse dicha situación, el 

Administrador de los Recursos de Identificación notificará a los Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones – PRST que reporten la habilitación del número, para concertar 

el procedimiento de liberación del número sin uso en el sistema de información que para tales 

efectos establezca el Administrador de los Recursos de Identificación. 

• Una vez un número para el acceso al servicio suplementario de marcación abreviada de 

estructura #ABB es reportado como asignado y habilitado por un Proveedor de Redes y Servicios 

de Telecomunicaciones – PRST en el sistema de información que para tales efectos disponga el 

Administrador de los Recursos de Identificación, los demás Proveedor de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones – PRST deberán garantizar que el asignatario podrá activar el mismo 

número en sus redes, luego de establecer los acuerdos comerciales correspondientes. 

• Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones – PRST no deberán permitir que 

un mismo asignatario de números para el acceso al servicio suplementario de marcación 

abreviada cuente con más de un número para proveer el mismo servicio. 

 

3.10.8 Requisitos y procedimiento de asignación del #ABB 

 

De conformidad con la regulación actualmente vigente, en especial lo establecido en el artículo 6.1.9.10 

de la Resolución CRC 5050 de 2016, para la asignación de un número para el acceso al servicio 

suplementario de marcación abreviada bajo la estructura #ABB a las empresas de servicio público de 

transporte terrestre automotor de pasajeros en el rango comprendido entre el #100 y el #199, estas 

deben remitir su solicitud a la CRC con los siguientes requisitos: 

 

1. Nombre o Razón Social de la persona jurídica solicitante. 

2. Habilitación respectiva para prestar la modalidad del servicio público de transporte 

terrestre automotor de pasajeros, expedida por el Ministerio de Transporte de 

conformidad con lo previsto en los Decretos 171 y 172 de 2001 y las demás normas 

que los modifiquen o sustituyan. 

3. Dirección de correspondencia. 

4. Nombre de Representante Legal. 

5. Información en sobre cerrado, en la cual se indique expresamente y en estricto orden 

de prioridad, tres (3) posibles combinaciones de numeración ABB a los cuales 
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pretende acceder la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor 

de pasajeros. 

6. Para los casos en los cuales se instale un centro de atención en cada uno de los 

municipios, grupo de municipios o ciudades donde se prestará el servicio, se debe 

informar los números telefónicos (fijos y/o móviles) en cada uno de estos sitios, a los 

cuales deben ser enrutadas las llamadas. El (los) número (s) debe (n) estar en 

funcionamiento en el momento de realizar el respectivo trámite de solicitud. 

7. Para los casos en los cuales se instale un único centro de atención a nivel nacional, 

se debe informar el número telefónico (fijo y/o móvil), al cual debe ser enrutada la 

llamada. El número debe estar en funcionamiento en el momento de realizar el 

respectivo trámite de solicitud. 

8. Certificación expedida por el Representante Legal de la empresa, en la que manifieste 

que cada uno de los vehículos utilizados para prestar el respectivo servicio público de 

transporte terrestre automotor de pasajeros tiene implementados terminales y 

equipos de alta tecnología que le permiten desempeñar las siguientes 

funcionalidades: 

 

- Transmisión de datos para el pago del servicio a través de datafonos y la ubicación 

del vehículo a través del sistema de posicionamiento satelital GPS. 

- Transmisión de voz para la atención inmediata de reserva o solicitud del servicio 

de transporte a través de la ubicación del vehículo de servicio público de transporte 

terrestre automotor de pasajeros más cercano. 

- Transmisión de video para realizar un monitoreo en tiempo real de las condiciones 

de seguridad y tráfico. 

- En caso de transporte terrestre automotor individual de pasajeros, taxímetros 

controlados por GPS, en las zonas del país donde se encuentre aprobado el uso 

de taxímetros. 

 

9. Certificación expedida por el Representante Legal de la empresa en la que manifieste 

que la empresa de servicio de transporte público cuenta con la infraestructura de 

comunicaciones requerida para la terminación de las llamadas. 

10. Certificación expedida por el Representante Legal de la empresa, en la que manifieste 

que la empresa de servicio de transporte público cuenta con la plataforma tecnológica 

que le permite asignar de forma automática, el vehículo más cercano a la ubicación 

del solicitante del servicio de transporte. 
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En cuanto al procedimiento para la asignación de los números en comento, las empresas de servicio 

público de transporte terrestre automotor de pasajeros, de acuerdo con lo señalado en el artículo 

6.1.9.11 de la Resolución CRC 5050 de 2016, una vez remitida a la CRC la solicitud de asignación se 

procede a determinar su pertinencia mediante el siguiente procedimiento: 

 

1. Verificar que la solicitud presentada por la empresa de servicio público de transporte 

terrestre automotor de pasajeros cumpla con todos los requisitos establecidos para 

la solicitud de asignación. En caso de requerirse, se solicita información adicional. 

2. Verificar que la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor de 

pasajeros no haya sido asignataria con anterioridad de numeración para el acceso a 

servicios suplementarios de marcación abreviada. 

3. De no cumplirse con las condiciones previstas en el artículo 6.1.9.10 del CAPÍTULO 1 

del TÍTULO VI de la Resolución CRC 5050 de 2016, la CRC niega la solicitud de 

asignación hecha por la empresa. 

4. En caso de cumplirse con todos los requisitos previstos en el citado artículo 6.1.9.9, 

la CRC acepta la solicitud de asignación hecha por la empresa de servicio público de 

transporte terrestre automotor de pasajeros. 

 

Ahora bien, conforme la propuesta planteada en el numeral 3.10.4, los requisitos y el procedimiento 

transcritos serán eliminados de la regulación toda vez que los PRST serán los encargados de asignar y 

recuperar los números del rango comprendido entre el #100 y el #199, de la misma manera que lo 

vienen realizando con el rango comprendido entre el #200 y el #999, pero en observancia de las 

obligaciones descritas en el numeral 3.10.7. del presente documento.   

 

3.10.9 Indicadores de gestión y reportes de información del #ABB 

 

En la actualidad la regulación no contempla reportes de información por parte de los PRST asociados a 

la implementación o el uso eficiente de este recurso de identificación. No obstante, dado que dicho 

recurso va a ser administrado directamente por los PRST, se considera necesario establecer un reporte 

trimestral con información mensual, a través del cual se pueda hacer seguimiento a su uso. 

 

El mencionado reporte de información deberá ser remitido por los PRST y contener la siguiente 

información: 
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Tabla 36. Reporte de información #ABB 

Mes #ABB activado Minutos cursados 

   

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, la información recabada mediante el reporte de información descrito en la Tabla 36 servirá 

de insumo para alimentar el siguiente indicador de gestión: 

 

𝑡𝑟á𝑓𝑖𝑐𝑜 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 > 0 

 

Ahora bien, frente al registro que los PRST deberán realizar en el sistema de información centralizado 

que desarrolle la CRC para tal fin, el administrador de los RI considera necesario recopilar la siguiente 

información: 

 

• #ABB: corresponde a la numeración de servicios suplementarios de marcación abreviada #ABB 

actualmente pre-programada y operativa en la red, es decir, que sea accesible por los usuarios y 

ofrezca algún tipo de servicio.  

 

• Asignatario: corresponde a la entidad pública o privada a la cual el PRST proporciona el 

enrutamiento hacia un número geográfico o no geográfico, haciendo uso de la numeración de 

servicios suplementarios de marcación abreviada #ABB. En el caso que el número esté siendo 

utilizado para atender necesidades internas de la compañía, se debe diligenciar en este 

campo “Número de uso interno”.  

 

• Destinación: hace referencia a una descripción del servicio que se ofrece a los usuarios a 

través del número de marcación abreviada.  

 

• Ámbito de cobertura: corresponde al cubrimiento del servicio que se ofrece a través del 

número para el acceso al servicio suplementario de marcación abreviada de estructura #ABB. 

Las opciones permitidas son local, departamental y nacional.  

 

• Número al que se enruta: corresponde al número geográfico o no geográfico al cual son 

enrutadas las llamadas efectuadas por los usuarios al marcar el #ABB. El número debe estar 

compuesto por el indicativo nacional de destino (NDC) y el número de usuario (SN). 
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4 Propuesta regulatoria 

 

La comisión, en uso de sus facultades de regulación y administración de los recursos de identificación, 

propone modificar de manera integral el título VI de la resolución CRC 5050 de 2016 de manera que se 

incluyan en el mismo los elementos del modelo de gestión desarrollados a lo largo del presente 

documento, así como incluir en el título I de la misma resolución, referente a definiciones, las adiciones 

y modificaciones que sobre ese particular fueron propuestas. 

 

En ese sentido, las medidas relativas a la administración de los códigos cortos y los NRN serán 

trasladadas del título IV y el título II respectivamente, al título VI de la resolución en comento, teniendo 

en cuenta los elementos propuestos en los correspondientes análisis, y se llevarán a cabo las adiciones 

y modificaciones propuestas para los demás recursos de identificación analizados en el presente 

documento. 

  

El modelo integral de administración de recursos de identificación contendrá una parte general en la 

que se definirán las bases y las condiciones aplicables a todos los recursos de identificación de manera 

transversal, y una parte de definición de condiciones específicas de administración de cada uno de los 

10 recursos de identificación que en la actualidad administra la CRC.  

 

Adicionalmente, se propone llevar a cabo la implementación unificada de todos los trámites de solicitud 

de asignación de recursos de identificación en un solo procedimiento en línea, de manera que se tengan 

en cuenta las especificidades propias de cada recurso ya descritas a lo largo del numeral 3 del presente 

estudio en un único trámite integral, propendiendo de esa manera por avanzar en el proceso de 

simplificación de trámites promovido por el gobierno nacional. 

 

Del mismo modo, se propone implementar, en articulación con el SIGRI, los indicadores diseñados y los 

reportes de información que se soliciten a los asignatarios, un sistema de seguimiento en el que se 

permitan evidenciar los parámetros de uso eficiente fijados para cada uno de los recursos de 

identificación, de tal forma que los asignatarios puedan tener información de primera mano y el 

administrador pueda llevar a cabo las acciones necesarias de una manera oportuna, de tal forma que 

se garantice el mejor aprovechamiento de los recursos escasos, así como su disponibilidad en todo 

momento de manera equitativa y transparente para todos los agentes del sector que los requieran.  

 

Este último componente permite avanzar en la construcción de un modelo de auto gestión de los 

recursos de identificación, que aporta de una manera estratégica eficiencia, transparencia y equidad en 

el actuar regulatorio relacionado con las competencias estipuladas en la Ley para la CRC sobre este 

tema en particular.  
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5 Participación del Sector 

  
Atendiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, los 

documentos publicados serán sometidos a consideración del Sector entre el 9 de julio de 2019 y el 30 

de septiembre de 2019. Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo 
electrónico recursosidentificacion@crcom.gov.co, vía fax al (57 1) 3198301, a través las redes sociales 

de la CRC en Twitter (@CRCCol) o en la página de Facebook “Comisión de Regulación de 
Comunicaciones”, o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio 

Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá D.C.” 

 

mailto:recursosidentificacion@crcom.gov.co

