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REVISIÓN DE CONDICIONES REGULATORIAS 
APLICABLES A RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Desde que en 1857 Antonio Meucci inventó el primer teléfono analógico, patentado en 1876 por 
Alexander Graham Bell, las comunicaciones a través de redes y dispositivos han evolucionado 

vertiginosamente en todo el planeta. Tan solo dos años después de ser patentado, la expansión del 

teléfono hizo necesaria la creación de la primera central telefónica en New Haven, Estados Unidos, no 
obstante, esta primera central contaba con apenas 21 abonados y era operada manualmente por 

mujeres que conectaban y desconectaban clavijas para permitir la comunicación entre quien llamaba y 
el teléfono solicitado. Más tarde, el crecimiento exponencial de los abonados y la necesidad de que las 

centrales telefónicas trataran las comunicaciones de manera eficiente y neutral, llevó a la creación de 

la primera central telefónica automática, invención de Almon Strowger en 1889. 
 

Desde este primer momento, la necesidad de identificar un abonado o dispositivo entre miles de manera 
instantánea e inequívoca para así poder establecer una comunicación específica entre dos puntos se 

hizo vital para el desarrollo de las telecomunicaciones. Esta necesidad se hizo más evidente y crítica con 
la invención y posterior evolución de las comunicaciones móviles. Hoy en día, de acuerdo con cifras de 

la GMSA (Asociación Mundial de Operadores GSM)1, existen aproximadamente 4.7 billones de usuarios 

suscriptores de telefonía móvil en el mundo, que se comunican a través de más de 4.400 redes en 237 
países, esto sin contar las redes de telefonía fija, satelital o las redes de datos. 

 
Debido a lo anterior, en el mundo de hoy puede resultar sumamente complejo identificar un dispositivo 

determinado de entre miles de millones de ellos, o identificar un usuario, un servicio o una red específica 

para lograr una comunicación, y por ello se requiere de esquemas técnicos que contengan reglas y 
estándares globales para el diseño, construcción y utilización de las diferentes redes de comunicaciones, 

esquemas que comúnmente se han denominado Planes Técnicos Básicos –en adelante PTB–. 
 

Para ejemplificar tal complejidad, es pertinente pensar en un usuario de telefonía móvil que desea 

comunicarse. Inicialmente, nuestro usuario posee un teléfono o dispositivo móvil que tiene insertada o 
embebida una tarjeta SIM en cuyo chip se encuentra asociado un número de abonado para telefonía 

móvil (numeración no geográfica de redes). Si nuestro usuario desea comunicarse con otro usuario de 
telefonía móvil en Colombia, marcará el número de destino desde su dispositivo y gracias a los tres 

primeros dígitos de dicho número (Indicativo nacional de destino - NDC) la red podrá identificar el tipo 
de red y el operador al que pertenece el destino y permitirá la comunicación. Si adicionalmente el 

número de destino que se marca ha sido portado (su usuario se ha mudado de operador una o más 

                                                

1 Informe The Mobile Economy 2016. GSM Association. 2016. Disponible en: http://www.gsma.com/mobileeconomy/  

http://www.gsma.com/mobileeconomy/
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veces) existen otros códigos programados en la red que el usuario no observa (Números de 

encaminamiento de red o Network Routing Number - NRN) y que permiten identificar el número de 
destino que ha realizado portabilidad para permitir la comunicación con el nuevo operador sin 

equivocaciones. 

 
Pensemos además que nuestro usuario de telefonía móvil desea comunicarse desde o hacia destinos 

internacionales, en este caso va a ser necesario además que la red del operador al que pertenece el 
usuario pueda ser identificada a nivel internacional, para ello también existen unos códigos 

preprogramados en la red (Indicativo de red para el servicio móvil – MNC) que permiten tal 
identificación. Si, por el contrario, nuestro usuario no desea establecer una comunicación de voz con 

otro usuario, sino que desea recibir un contenido o una aplicación en su dispositivo móvil, utilizará otro 

tipo de códigos, con una estructura diferente a la de los números que utiliza para llamar a otros usuarios, 
para que la red comprenda el tipo de servicios o información que desea recibir (Códigos cortos para 

SMS, MMS y USSD) a través de mensajes de texto, multimedia o de interacción en tiempo real. 
 

Las redes intentan suplir todas las necesidades de comunicación de los usuarios, por ello, deben estar 

preparadas para identificar la multiplicidad de servicios y necesidades de comunicación específicas que 
se invocan, es por eso que si nuestro usuario tiene una emergencia que requiere de atención inmediata, 

los esquemas técnicos de las redes deben tener establecidos números de marcación abreviada y de fácil 
recordación que permitan al usuario acceder de forma sencilla a servicios de emergencia institucionales 

(numeración de servicios semiautomáticos y especiales de marcación 1XY), por ejemplo servicios de 
ambulancia, bomberos o policía; o a servicios no institucionales que le provean servicios comerciales, 

información o asistencia (Numeración para el acceso al servicio suplementario de marcación abreviada 

#ABB), por ejemplo, servicios de transporte, asistencia automotriz, conductor elegido, entre otros. 
 

De igual forma, nuestro usuario puede hacer uso de las redes de telefonía fija para comunicarse, en 
este caso también tendrá un numero de abonado (numeración geográfica) con el que podrá establecer 

comunicaciones a otros teléfonos fijos, a teléfonos móviles, o incluso utilizar ciertos prefijos (Códigos 

de operador de larga distancia COLD) para escoger la empresa con la cual desea realizar una llamada 
de larga distancia nacional o internacional, prefijos que en todo caso la red debe estar en capacidad de 

reconocer de acuerdo con los esquemas técnicos que se encuentren establecidos en cada país. 
 

Con la llegada de nuevas tecnologías y servicios, nuestro usuario ahora tendrá multiplicidad de nuevas 

necesidades de comunicación, a través de redes de datos, de aplicaciones móviles, de dispositivos 
globalmente interconectados interactuando con diversos aspectos de nuestra cotidianidad, como la 

movilidad, la alimentación, la salud, la educación, etc., y para ello también serán necesarios códigos, 
estructuras o números que identifiquen de manera inequívoca e instantánea tales comunicaciones. 

 
De acuerdo con lo anterior, es clara la importancia que revisten todos aquellos números, bloques de 

numeración, códigos, prefijos, direcciones o nomenclaturas que permiten identificar redes, usuarios o 

servicios de comunicaciones. A todo este conjunto de recursos se les ha denominado Recursos de 
Identificación, y como se ha visto resultan imprescindibles a la hora de garantizar la interoperabilidad 
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de las redes de comunicaciones y el acceso adecuado y seguro de los usuarios y dispositivos en entornos 

tecnológicos con variedad de estructuras que generalmente necesitan interconectarse. 
 

La Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT–, que es el organismo especializado en 

telecomunicaciones de la Organización de las Naciones Unidas –ONU–, ha definido los Recursos de 
Identificación como el conjunto de dígitos, caracteres y símbolos, o cualquier otro tipo de dato utilizado 

para identificar abonados, usuarios, elementos de red, funciones, entidades de red que proporcionan 
servicios o aplicaciones, u otras entidades (objetos físicos o lógicos). De acuerdo a la UIT, los 

identificadores pueden ser utilizados para el registro y la autenticación y pueden ser públicos para todas 
las redes, compartidos entre un número limitado de redes, o bien privados para una red específica. 

 

Los identificadores hacen posible la existencia de las comunicaciones, por lo que en su definición y 
administración se deben tener en cuenta todas las implicaciones técnicas y financieras que repercuten 

tanto en las empresas prestadoras de los servicios, como en los usuarios que disfrutan de los mismos, 
de allí que todo gobierno debe identificar las condiciones inherentes a la prestación de los servicios de 

comunicaciones y establecer reglas claras frente a la identificación de los usuarios, redes o elementos 

de red, de los servicios en sí mismos, los sistemas de señalización entre equipos de comunicaciones, y 
las formas adecuadas de marcación, junto con las tarifas aplicables, de forma que el usuario se beneficie 

con servicios adecuados a sus necesidades y que atiendan los principios de eficiencia y calidad señalados 
en la Ley. 

 
En Colombia, la Ley 1341 de 2009 ha encargado la administración de los diferentes Recursos de 

Identificación a la Comisión de Regulación de Comunicaciones –en adelante CRC–, quien posee 

facultades legales para regular, administrar y gestionar2 los Recursos de Identificación como recursos 
escasos de naturaleza pública que cobran vital importancia a la hora de atender el avance de la 

tecnología y las cada vez más variadas necesidades de comunicación de los usuarios. 
 

En razón a lo anterior, el presente documento aborda elementos esenciales relacionados con los 

Recursos de Identificación que administra la CRC, y con aquellos cuya necesidad se avizora teniendo en 
cuenta la evolución de las comunicaciones soportadas en los avances tecnológicos, lo que ha dado lugar 

a la convergencia. En un paradigma global de convergencia tecnológica, se hace necesario que todos 
los agentes involucrados con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones puedan soportar, 

proveer y recibir un amplio espectro de servicios a través de diferentes infraestructuras de red, de modo 

que los usuarios accedan a éstos servicios utilizando el mínimo posible de recursos y dispositivos. Para 
atender tal necesidad, las autoridades deben evitar regular excesivamente o restringir el uso de 

plataformas específicas para la prestación de determinados servicios y, en contraste, propiciar 
ambientes de neutralidad tecnológica para la prestación y provisión de los mismos. Para propiciar esta 

neutralidad, los marcos normativos aplicables deben contar con la flexibilidad suficiente, y con los 

                                                

2 Con fundamento en los numerales 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 y el artículo 2.2.12.1.1.1 y siguientes del 
Decreto 1078 de 2015. 
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mecanismos adecuados de actualización de manera que les permita evolucionar a la par del desarrollo 

de las tecnologías y de la industria, de sus agentes y, por supuesto, de las necesidades de los usuarios.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior, y dentro del marco del proyecto regulatorio denominado “Revisión de 
condiciones regulatorias para recursos de identificación”, la CRC tiene previsto realizar una revisión 
integral del marco regulatorio vigente y aplicable a la administración y gestión de los Recursos de 

Identificación, para así analizar su correspondencia con las necesidades actuales del mercado de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, observando los nuevos desarrollos, modelos de 

negocio, dispositivos y perfiles emergentes de usuarios y servicios.  
 

Este proceso de revisión integral debe considerar factores tales como: i) el alcance de las competencias 

legales de la CRC para modificar la totalidad de instrumentos normativos que rigen los recursos de 
identificación; ii) la revisión de la normatividad vigente en Colombia en materia de recursos de 

identificación; iii) el análisis de las recomendaciones internacionales respecto de los planes técnicos, 
protocolos y estándares que van a atender las nuevas tecnologías, dispositivos y servicios en ambientes 

convergentes; y iv) el proceso de transición entre tecnologías y servicios no convergentes hacia 

ambientes convergentes y multiplataforma con sus consecuentes impactos (ajustes regulatorios, 
medidas de protección al usuario, seguridad de las redes y las comunicaciones, régimen tarifario, entre 

otros). 
 

Dado lo anterior, el proyecto de “Revisión de condiciones regulatorias para recursos de identificación” 
será abordado en dos fases. En la primera fase, de la cual hace parte el presente documento de consulta,  

se realiza un diagnóstico de aquellos recursos de identificación ya establecidos y adoptados por la 

normatividad vigente, sea por disposición de los Planes Técnicos Básicos3 o por los desarrollos 
regulatorios posteriores, para lo cual  se adelanta una revisión de los procedimientos de asignación, 

implementación y recuperación de cada uno de los recursos, así como de sus niveles de uso y 
disponibilidad, y de las experiencias y mejores prácticas internacionales en la materia. De igual forma, 

se plantean una serie de actividades que la CRC adelantará en el corto y mediano plazo para atender 

las necesidades identificadas para cada uno de los recursos. Por último, a través de una consulta al 
sector, se espera recabar información de los diferentes agentes acerca de sus necesidades frente a los 

nuevos escenarios y mercados convergentes.  
 

Una vez se cuente con esta información, en una segunda fase, la CRC iniciará las actividades tendientes 

a modificar el marco regulatorio y legal aplicable a los recursos de identificación, de forma tal que sea 

                                                

3 Los planes técnicos básicos o fundamentales son aquellos lineamientos que buscan proporcionar una serie de reglas y estándares 
para el diseño, construcción y utilización de las redes de telecomunicaciones, dentro de ellos se cuentan los planes de numeración, 
encaminamiento, facturación, transmisión, señalización y sincronización. Tomado de: Relación entre Planeamiento Corporativo, 
Implementación, Planes Técnicos Fundamentales, Gestión de Proyecto y Planes Técnicos Particulares. Sr. H. Leijon. Unión 
Internacional de Telecomunicaciones UIT. Disponible en: http://www.itu.int/itudoc/itu-d/dept/psp/ssb/planitu/plandoc/corplan-
es.pdf 
En Colombia los Planes Nacionales de Numeración, Marcación y Señalización se encuentran descritos en la Sección II del Título 
XII de la Parte II del Libro II del Decreto 1078 de 2015, compilatorio del Decreto 25 de 2002. 

http://www.itu.int/itudoc/itu-d/dept/psp/ssb/planitu/plandoc/corplan-es.pdf
http://www.itu.int/itudoc/itu-d/dept/psp/ssb/planitu/plandoc/corplan-es.pdf


 

 
 

Revisión de condiciones regulatorias para recursos 
de identificación 

Cód. Proyecto: 8000-2-26 Página 8 de 68 

 Actualizado: 21/10/2016 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 3 
21/10/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

flexible y fácilmente actualizable conforme la dinámica propia de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Adicionalmente, y de ser necesario, la CRC propondrá al Gobierno Nacional, la 
aprobación de nuevos planes y normas técnicas que permitan la adopción de nuevos estándares y 

protocolos surgidos en el ámbito internacional para viabilizar la coexistencia e interoperabilidad entre 

los actuales recursos de identificación y aquellos que buscan soportar las nuevas tecnologías y 
estructuras de redes y servicios de comunicaciones.  

 
Para el desarrollo de la primera fase, la CRC publica el presente documento con el objeto de 

contextualizar una consulta pública en la que espera recopilar información relevante, actualizada y 
referida directamente por todos aquellos agentes interesados en la prestación o provisión de redes y/o 

servicios de comunicaciones, de contenidos, aplicaciones o de tecnologías que puedan hacer uso de los 

recursos de identificación, para de esta forma analizar la correspondencia entre el marco regulatorio 
vigente y las necesidades actuales del mercado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 
Este documento en su primera parte detalla, para cada uno de los tipos de recursos de identificación 

que administra la CRC, los siguientes aspectos: i) una breve descripción del concepto y operación del 

recurso; ii) una síntesis de las mejores prácticas y experiencias internacionales, en concordancia con los 
desarrollos y recomendaciones de diferentes organizaciones; iii) una presentación del estado regulatorio 

del recurso en cuestión en Colombia y; iv) una previsión de las necesidades técnicas que se avizoran 
para el recurso, junto con algunas observaciones sobre la pertinencia de ajustes regulatorios y/o legales 

frente a las condiciones que rigen la naturaleza y administración del recurso. 
 

Igualmente, el documento incorpora una sección en la que se hace referencia a los nuevos servicios y 

se relacionan algunos estándares, protocolos y/o recomendaciones técnicas que otros países están 
desarrollando o piensan adoptar para la prestación de estos nuevos servicios o modelos de negocios 

soportados sobre nuevas tecnologías como IPv6, M2M o IoT.  
 

Finalmente, el documento formula un cuestionario con inquietudes y sugerencias en torno a la 

administración, necesidades técnicas y naturaleza de los recursos de identificación, para que los agentes 
interesados se pronuncien frente a ellas de acuerdo con las necesidades propias de sus esquemas de 

negocio y/o servicio, y teniendo presente el contexto tecnológico cambiante en el mundo y el país. 
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1. RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
Dentro de la labor de administración de los recursos de identificación que tiene a cargo la CRC, se 

realizan actividades de asignación, gestión y recuperación según las particularidades de cada recurso. 

Los procedimientos de asignación, los criterios de eficiencia y las causales de recuperación se 
encuentran establecidas en diferentes medidas regulatorias expedidas por la Entidad, ya sea como 

desarrollos específicos de los Planes Técnicos Básicos a los que hace referencia el Decreto 1078 de 
2015, o como disposiciones regulatorias de carácter general con fundamento en las facultades otorgadas 

por la Ley 1341 de 20094.  

 
Los recursos de identificación que se encuentran actualmente bajo la administración de la CRC son:  

 
a) Numeración no geográfica. Numeración que no tiene asociada una zona geográfica determinada. 

b) Numeración geográfica. Numeración que tiene asociada una zona geográfica. 
c) Códigos cortos para SMS, MMS y USSD. Numeración utilizada para la provisión de servicios de 

mensajería corta de texto en sus diferentes modalidades. 

d) Indicativo de red para el servicio móvil – MNC. Código numérico usado para identificar una red 
móvil a nivel internacional. 

e) Número de identificación del Emisor – IIN. Número que tienen las tarjetas de crédito para 
llamadas internacionales para identificar la entidad emisora de la tarjeta. 

f) Numeración de servicios semiautomáticos y especiales de marcación 1XY. Numeración más corta 

que un número de abonado y tiene un alcance nacional y de acceso universal. 
g) Códigos de operador de larga distancia COLD. Códigos asignados a los operadores para prestar 

servicios de llamadas de larga distancia nacional –LD- o internacional –LDI-. 
h) Números de encaminamiento de red o Network Routing Number – NRN. Número derivado y 

utilizado por la red para encaminar la llamada hacia un número portado 

i) Numeración para el acceso al servicio suplementario de marcación abreviada #ABB. Recurso 
utilizado para prestar servicios suplementarios especiales tales como: atención de los usuarios de 

un operador, contestador, llamada en espera, desvío de llamadas, y contenido de información 
específica. 

j) Recursos de identificación para televisión digital terrestre – TDT. 
 

Para cada uno de los recursos mencionados, se presentarán aquellas experiencias internacionales que 

guardan alguna similitud con la estructura de los planes técnicos nacionales, o que han efectuado 

                                                

4 Los numerales 7, 12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 facultan 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, y además para administrar los planes y normas técnicas aplicables al Sector TIC y proponer 
al Gobierno Nacional la aprobación de los mismos según las normas y recomendaciones de organismos internacionales 
competentes. Las facultades mencionadas se articulan con las disposiciones del Decreto 1078 de 2015, que compilando el Decreto 
25 de 2002, establece en su artículo 2.2.12.1.1.1 que la administración de los Planes Técnicos Básicos se encuentra en cabeza 
de la CRC siguiendo los principios generales de neutralidad, transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción 
de la competencia. 
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modificaciones o desarrollos recientes en atención a las nuevas tecnologías y servicios en ambiente de 

convergencia. Así mismo, para cada recurso se identifica el estado en Colombia y algunas 
recomendaciones o actividades que se pueden adelantar. 

 

A continuación, se presenta el detalle de cada uno de los tipos de recursos administrados por la CRC: 
 

1.1. Numeración no geográfica 
 

Este tipo de numeración no tiene asociada una zona geográfica determinada y generalmente es de 

ámbito nacional, por lo que las comunicaciones pueden originarse o terminarse en cualquier parte del 
territorio y se puede asociar a cualquier tipo de red o servicio de comunicaciones. A nivel mundial, esta 

numeración usualmente soporta servicios móviles (telefonía e Internet), aunque también se pueden 
atribuir números no geográficos a ciertas categorías de servicios5 según lo determine el Plan Nacional 

de numeración de cada país. Generalmente, para el funcionamiento de este tipo de numeración se 
requiere una red inteligente que traduzca el enrutamiento a un número estándar, de esta manera la 

numeración no geográfica tiene como función identificar el abonado, la red o el servicio, más no la 

ubicación 
 

1.1.1. Revisión internacional 
 
Para la revisión de experiencias internacionales relacionadas con la numeración no geográfica, se 

estudiaron los planes de numeración de Alemania, Ecuador, Estados Unidos, Chile, y Dinamarca, 
encontrando que en dichos países la numeración no geográfica está orientada a servicios, y que dicho 

recurso también comienza a ser utilizado para comunicaciones maquina a máquina (M2M). 
 

En Alemania, la numeración no geográfica se utiliza para la prestación de servicios móviles. En la revisión 

de sus planes se encontró que desde el año 2011 se aplica una encuesta a la industria, en la cual se 
recogen nuevas necesidades del mercado y, a partir de ella, se realiza la actualización del Plan de 

Numeración. Gracias a este instrumento se flexibilizó la asignación de numeración para servicios móviles 
buscando mejorar el uso de los recursos y facilitar la verificación de uso eficiente por parte del asignador. 

Los ajustes, producto de la consulta a la industria, se pueden resumir en las siguientes condiciones: 

 
 Ya no es necesario solicitar la numeración para servicios móviles de manera previa a la instalación 

de redes móviles o el inicio de operaciones. 

 Cualquier empresa de telecomunicaciones puede solicitar numeración para servicios móviles, aún 

si no son operadores de redes para estos servicios. 
 Con el fin de controlar el uso de estos recursos, se pueden solicitar hasta 10.000.000 números para 

la primera asignación, en lo sucesivo solo se puede solicitar un máximo de 1.000.000 de números. 

                                                

5 De acuerdo con la Recomendación UIT E-164 (11/10). Disponible en:  https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164/es  

https://www.itu.int/rec/T-REC-E.164/es
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 180 días después de la asignación, se revisa el estado de la numeración y, en caso de que la misma 

aún no haya sido activada, se procede a su recuperación. Ahora bien, si solo se ha implementado 

una parte de la numeración asignada, se da un plazo de 24 meses para que el operador ponga en 
operación la totalidad de la numeración asignada y, en caso de que no lo haga, se recuperan dichos 

recursos. 

 
Adicionalmente, es pertinente indicar que en Alemania tanto los servicios móviles como fijos utilizan un 

prefijo cero (0) y un número de once (11) dígitos, para el caso de los servicios móviles éstos se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 
• Dos (2) dígitos para el servicio (generalmente el número 15 o 16)  

• Nueve (9) dígitos que identifican al abonado, de los cuales tres (3) identifican el bloque, y seis (6) 

el terminal. 
 

Bajo el esquema de numeración anteriormente descrito, Alemania presentó agotamiento de la 
numeración de dígito de servicio 15 para servicios móviles, por lo que en 2014 optó por habilitar 

números de servicio que estaban en desuso para cubrir la demanda. Teniendo en cuenta que Alemania 

tiene una penetración móvil del 140%6, se espera que la demanda de numeración tienda a estabilizarse 
para los próximos años, sin embargo, se plantea la posibilidad de un agotamiento de este recurso por 

la penetración de las conexiones M2M. 
 

En la última versión de la encuesta a la industria realizada en 20147, se planteó la necesidad de eliminar 
la diferenciación numérica para servicios móviles y fijos, no obstante, se consideró necesario realizar un 

estudio técnico de esta medida frente al funcionamiento del recurso de identificación de portabilidad 

móvil y las reglas de protección al usuario definidas en el artículo 46 de la Ley de Telecomunicaciones, 
dada la posibilidad de portabilidad entre servicios móviles y fijos.  

 
Por su parte, para el caso de Ecuador, el Plan Técnico de Numeración8 de 2013 establece una estructura 

de Numeración No Geográfica con las siguientes categorías de NDC (Indicativo Nacional de Destino): i) 

de acceso a redes, ii) de servicios (se incluye un apartado para nuevos servicios) y iii) numeración para 
servicios públicos. 

 
La numeración para acceso a redes se encuentra, a su vez, clasificada de la siguiente forma: 

 

                                                

6 Datos presentados en la encuesta de 2014 realizada por el administrador alemán. 
7 Consulta de numeración Alemania. Disponible en el enlace:  
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Nummerierung/Nummerier
ungskonzept/nummerierungskonzept_node.html  
8 Plan Técnico Ecuador. Disponible en el enlace: http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/12/plan-tecnico-
fundamental-de-numeracion-ptfn.pdf  

 

http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Nummerierung/Nummerierungskonzept/nummerierungskonzept_node.html
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Nummerierung/Nummerierungskonzept/nummerierungskonzept_node.html
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/12/plan-tecnico-fundamental-de-numeracion-ptfn.pdf
http://www.arcotel.gob.ec/wp-content/uploads/2015/12/plan-tecnico-fundamental-de-numeracion-ptfn.pdf
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 Número Internacional Móvil para Ecuador: Tiene en cuenta la estructura dada por la norma UIT 

E.164.  

 Número Nacional Significativo Móvil: Compuestos por un indicativo de red 9X y un número de 

abonado de siete dígitos.   
 Número Nacional Significativo para servicios nómadas9: Pensado a futuro para requerimientos de 

numeración no geográfica para servicios de voz nómadas (VoIP Móvil). 

 Número Nacional para comunicación Máquina a Máquina (M2M): Compuesto por un número de red 

de dos dígitos, establecidos en el plan como 76, 77, 78 y 79, seguido del número de maquina o 
sensor, de 7 dígitos.    

 

En Estados Unidos, existe numeración no geográfica para los servicios gratuitos y de emergencia 
nacional, no obstante, la numeración geográfica administrada por el NANPA10 (North American 

Numbering Plan Administration) es utilizada para la prestación de servicios de índole no geográfico, 
como los servicios móviles de telefonía. El servicio de telefonía móvil tiene una penetración del 110%11, 

la numeración para este servicio está delimitada por el código de área geográfico de la región a la que 

pertenezca el abonado y la tarificación es tipo RPP12(Receiving Party Pays). Para la numeración del 
servicio de telefonía móvil, el NANPA determinó una estructura de diez (10) dígitos, de los cuales los 

tres (3) primeros corresponden al código de área, y los siete (7) siguientes al código local (3 para el 
área geográfica y 4 para identificar el terminal) con formato NXX-NXX-XXXX donde N es un digito del 2 

al 9 y X puede ser cualquier digito del 0 al 9.  

 
Este esquema ha generado una gran desventaja en la movilidad, además de sobrecosto en las llamadas 

por el enrutamiento entre regiones, por esta razón en 2015 una comisión de trabajo de la FCC estudió 
las implicaciones de implementar la portabilidad entre números geográficos asociados al servicio de 

telefonía móvil, para lo cual puso en consideración los siguientes elementos: 
 

• Si se implementa la portabilidad entre números geográficos, solo se debe conocer la zona 

geográfica donde finaliza la comunicación para efectos de la tarificación de la llamada y así evitar 
los “peajes” que se utilizan actualmente para enrutar las llamadas por los códigos de área pre-

establecidos. 
• Se debe garantizar que al realizar la portabilidad los usuarios pueden acceder a los servicios de 

emergencias, ya que el código de área asociado permite enrutar la llamada a los servicios de 

emergencia locales, sin embargo, los administradores de códigos de área no comparten una base 
de datos de los números que se han desplazado a otra área geográfica distinta a la de procedencia 

del número, lo que dificulta la prestación de estos servicios.  

                                                

9 Se entiende por numeración nómada aquella que está asociada a los servicios de VoIP. 
10 Desde 1941 NANPA administra los recursos de numeración para América del Norte. 
11 Banco Mundial 2015. Tomado de: http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2  
12 En la cual el emisor y el receptor de la llamada pagan por el servicio, cuyo valor no depende de la interconexión entre operadores 
sino de los precios que estipule el mercado. 

http://data.worldbank.org/indicator/IT.CEL.SETS.P2
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• Se debe unificar la numeración y compartir una base de datos con todos los administradores de 

códigos de área de forma que se garantice el correcto enrutamiento de los servicios de 
emergencia. 

• Es probable que se presenten confusiones entre los usuarios acerca de la medida, así que se 

debe hacer un plan de divulgación que contenga: pedagogía, estrategias de costos, y planes de 
llamadas. 

• Se deben revisar las normas de señalización. 
• Para los servicios de emergencia se cuenta con un código corto de marcación que identifica la 

zona geográfica donde se encuentra el usuario que requiere el servicio, por lo que es probable 
que se tengan problemas para identificar la zona geográfica del usuario y por ende el servicio 

deja de ser eficiente.  

 
Actualmente, en Estados Unidos se puede hacer portabilidad para todos los servicios de voz con ciertas 

restricciones geográficas, por ejemplo, se puede hacer portabilidad de telefonía fija a un servicio VoIP, 
o de un servicio móvil a telefonía fija, pero no se puede hacer portabilidad de un servicio fijo o de un 

VoIP hacia un servicio móvil, debido a que en un principio se afectarían los sistemas de emergencia y 

en segundo lugar no se cuenta con bases de datos consolidadas a nivel nacional, sino con bases de 
datos regionales administradas por entidades que no se hablan entre sí. 

 
Por su parte, Chile ha tomado las siguientes determinaciones frente a la numeración no geográfica: En 

2010, la Ley de Portabilidad13 estableció que el dueño del recurso numérico es el usuario, por tal motivo, 
en la reglamentación de este instrumento se determinó un plan de migración que inició desde 2011 

para servicios fijos en algunas zonas geográficas, y en 2012 se implementó la portabilidad numérica 

para el servicio de telefonía móvil. Con esta medida gradual también se implementó la marcación de 9 
dígitos para dichos servicios así: 

 
 En los servicios fijos la numeración incluye los antiguos códigos de área y el número de abonado, 

adicionalmente se elimina el prefijo 0 para realizar la marcación. 

 En los servicios móviles se agrega el prefijo 9 a los 8 dígitos tradicionales. 

 Para VoIP se antepone el prefijo 44 para complementar la numeración de 7 dígitos 

 

A partir del 5 de septiembre de 2016 se implementó la portabilidad entre servicios telefónicos fijos, 
móviles y de VoIP, sin mayores cambios en la forma de marcación, y agregando sin costo un mensaje 

informativo sobre el tipo de servicio al que se está accediendo, teniendo en cuenta que existen 
diferencias tarifarias entre el servicio de telefonía fija y móvil. 

 
Finalmente, Dinamarca optó por la numeración no geográfica para facilitar la portabilidad en cualquier 

región del país y sin importar el tipo de servicio (fijo o móvil). En 2011, siguiendo las recomendaciones 

del ECC (ELECTRONIC COMMUNICATIONS COMMITTEE), estableció un rango de numeración especial 

                                                

13 Ley 20471 de 2010. Disponible en: http://www.portabilidadnumerica.gob.cl/wp-
content/uploads/2012/01/0.1_Ley_20471_Portabilidad.pdf  

http://www.portabilidadnumerica.gob.cl/wp-content/uploads/2012/01/0.1_Ley_20471_Portabilidad.pdf
http://www.portabilidadnumerica.gob.cl/wp-content/uploads/2012/01/0.1_Ley_20471_Portabilidad.pdf
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de 12 dígitos para servicios M2M con la estructura 37abcdefghij contando con 200 mil millones de 

números disponibles, y prohibió utilizar este rango de numeración para cualquier servicio de voz. 
Adicionalmente su plan de numeración, dejó abierta la posibilidad de utilizar el protocolo ENUM14 para 

traducir un número de telefonía tradicional en direcciones IP. 

 
Los países consultados, han explorado realizar portabilidad intermodal de servicios de voz fijo, móvil, e 

IP, sin embargo, se encuentra en discusión implementar portabilidad de servicios de voz con servicios 
M2M, puesto que en varios países comparten numeración de servicios móviles y se facilitaría esta labor, 

pero en otros manejan identificadores diferentes para preservar una diferencia de marcación entra las 
comunicaciones persona a persona y las comunicaciones maquina a máquina.  Esta misma consideración 

es planteada en la consultoría de la Unión Temporal Arthur D. Little – Telbroad en materia de PCA e 

IoT15.  
 

1.1.2. Estado del recurso en Colombia 
 

En Colombia, la Resolución CRT 087 de 1997 definió la numeración no geográfica como el conjunto de 

los números nacionales (significativos) conformados por indicativos nacionales de destino (NDC) no 
asociados a regiones geográficas para uso de redes, telecomunicaciones personales universales (UPT) 

o servicios. 
 

De conformidad con las Recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT, y la 

estructura dada por el Título XII del Decreto 1078 de 2015, la numeración no geográfica hace referencia 
al número internacional que no puede ser mayor a 15 dígitos y que para el caso colombiano tiene una 

longitud total de 12 dígitos. Este número se compone del indicativo de país (CC), que permite identificar 
a cada país a nivel internacional y para el caso de Colombia está constituido por dos dígitos (57), y del 

número nacional (significativo) [N(S)N] que está compuesto por el indicativo nacional de destino (NDC) 

y el número de abonado (SN). En Colombia la numeración no geográfica está constituida por un NDC 
de 3 dígitos y un SN de 7 dígitos. 

 
En los Anexos N° 3 y No 4 del Decreto 25 de 2002, ahora compilado en el Decreto 1078 de 2015, se 

destinaron mil millones de números para uso de redes en los NDC 300 a 399 y dos mil millones de 
números para servicios en los NDC 800 a 999. En las Tablas 1 y 2, se muestra la distribución de 

numeración para servicios y redes, definida en el artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997, 

en dichas tablas no se encuentran incluidos los NDC que aún no aún han sido asignados, los cuales se 
consideran en reserva. 

 
 

                                                

14 ENUM (Number to URI Mapping): Protocolo que permite establecer una correspondencia entre algunos tipos de numeración 
con el sistema de nombres de dominio (DNS). 
15 Revisión del marco regulatorio para la provisión de Contenidos y Aplicaciones (PCA) y condiciones normativas para la adopción 
del Internet de las Cosas (IoT) Disponible en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revisi-n-del-marco-regulatorio-para-la-
provisi-n-de-contenidos-y-aplicaciones-pca-y-condiciones-normativas-para-la-adopci-n-del-internet-de-las-cosas-iot 
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Tabla 1. Numeración para servicios 

 

NDC APLICACIÓN DESCRIPCIÓN SIGNIFICANCIA 

800 Cobro revertido 

Aplica para todos aquellos servicios en los 

cuales la llamada se carga al abonado de 
destino 

Significancia 

nacional 

900, 
910 a 

919 

Otros servicios 
Esquema de numeración para servicios que no 

tienen tarifa con prima 
Significancia 

nacional 

901 a 
909 

Tarifa con prima 
Esquema de numeración para servicios con 

cobro de tarifa con prima 
Significancia 

nacional 

940 
Datos y 

aplicaciones 

móviles 

Numeración para acceder a la utilización de 
contenidos, aplicaciones y portales a través de 

terminales móviles 

Significancia 

nacional 

947 Acceso a Internet 

Numeración para prestación del servicio de 

acceso a Internet según lo dispuesto en la 
Resolución 307 de 2000 

Significancia local 

948 
Acceso a internet 

por demanda 

Acceso a internet cuando no se usan los 

planes de tarifa reducida o plana, según lo 
dispuesto en el artículo 7.2.1 de la Resolución 

CRT 087 de 1997 

Significancia 
nacional/local 

Fuente: Artículo 13.2.3.1 de la Resolución CRT 087 de 1997 

 
Tabla 2. Numeración para redes 

 

NDC Red 

300 a 305 Redes móviles 

308 Redes Móviles Satelitales 

310 a 324 Redes móviles 

350 a 352 Red Trunking 

370 Redes Fijas Satelitales 
Fuente: Documento de estudio elaborado por la CRC - 2014 
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Frente a la implementación de la numeración asignada por la CRC, de conformidad con la normatividad 

vigente establecida en la Resolución CRT 2028 de 2008, se tienen los siguientes parámetros o criterios 
de eficiencia: 

 

 La numeración asignada debe ser implementada dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de 

asignación. En caso que el operador no implemente la numeración en dicho plazo, el administrador 
del recurso le podrá requerir el diseño de un plan de implementación. 

 La numeración asignada a un proveedor en fase operativa, no deberá tener un porcentaje inferior 

al 50% de implementación durante dos reportes consecutivos de implementación y previsión de 
numeración. 

 Los bloques de numeración asignados deben ser implementados de forma gradual y consecutiva 

en sus redes. 
 El recurso de numeración asignado debe utilizarse para los fines especificados en la respectiva 

resolución de asignación. 

 La numeración que se encuentre en canales de distribución o venta no se considera implementada 

en usuarios. 

 
Ahora bien, frente al uso que se ha dado a la numeración no geográfica, de acuerdo con la información 

registrada en el Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identificación de la CRC, a 21 de 
octubre de 2016 se habían asignado 124.673.500 números para uso de redes, específicamente para 

acceso fijo satelital, telefonía móvil y telefonía móvil virtual; y 3.668.900 de números para servicios, 

dentro de los cuales se encuentran acceso a internet, acceso a internet por demanda, cobro revertido, 
datos y aplicaciones móviles, otros servicios y tarifa con prima. 

  
A 21 de octubre de 2016, la numeración no geográfica para redes asignada exclusivamente para 

servicios de telefonía móvil, voz y datos (incluyendo Telefonía Móvil Virtual y Trunking) alcanza a contar 
con 124.519.500 números asignados, lo que representa el 97% de la numeración asignada, lo que 

evidencia el auge de las comunicaciones móviles en el país. 

 
Tabla 3. Numeración asignada para uso de redes y servicios 

 

 
Tipo de 
servicio 

NDC asignados 

Total 

números 

asignados 

Total 

Números 

sin uso 

Disponibilidad 

Números 

para uso 
de redes  

 

Acceso fijo 
satelital 

370 154.000 9.846.000 98,5% 

Acceso móvil 

satelital 
308 0 10.000.000 100% 

Telefonía móvil 

300, 301, 302,  

303, 304, 305, 

310, 311, 312, 
313, 314, 315, 

111.098.000 92.480.500 44% 
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316, 317, 318, 

320, 321, 322, 

323 y 324  

Telefonía móvil 

virtual 
304, 305 y 319 6.421.500 

Trunking 350, 351 y 352 7.000.000 23.000.000 76,7% 

Números 

para uso 

de 
servicios  

Acceso a 

internet 
947 4.500   9.995.500  99,9% 

Acceso a 
internet por 

demanda 

948  4.600   9.995.400  99,9% 

Cobro 
revertido 

800  2.990.400   7.009.600  70,1% 

Datos y 

aplicaciones 
móviles 

940 0  10.000.000  100% 

Tarifa con 
prima 

901 a 909 326.400 89.673.600 99,6% 

Otros servicios 900, 910 a 919 343.000  109.657.000 99,7% 

 

Es de aclarar que aún no se han realizado asignaciones para telecomunicaciones personales universales 
(UPT), tal como se puede ver en el siguiente gráfico. 

 
Gráfico 1. Asignación de numeración no geográfica

 
Fuente: Sistema de Información y Gestión de Recursos de Identificación 
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Gráfico 2. Estado de la numeración asignada a redes

 
Fuente Sistema de información y gestión de recursos de identificación 

 

Del gráfico anterior se deduce la baja asignación de numeración para uso de redes fijas satelitales 
(disponibilidad de 98,5%) y la inexistente asignación de numeración para uso de redes móviles 

satelitales (disponibilidad del 100%). 

 
En cuanto a la disponibilidad de numeración asignada a servicios, en general se observa la existencia 

de disponibilidades superiores al 70%, siendo el cobro revertido aquel que tiene una mayor cantidad de 
números asignados, tal como se puede observar en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 3. Estado de la numeración asignada a servicios

 
Fuente: Sistema de información y gestión de recursos de identificación 

 

De acuerdo con la Resolución CRC 2028 de 2008, la asignación de numeración se realiza previa solicitud 
en línea a través del Sistema de Información Unificado del Sector de Telecomunicaciones - SIUST por 

parte del proveedor de redes y servicios de comunicaciones solicitante, quien adicional a indicar el 

propósito de la numeración debe suministrar el cronograma de implementación, un estudio de 
necesidades de numeración para el siguiente año y el porcentaje de implementación de numeración 

que ya tenga asignada.  
 

Posteriormente, el procedimiento vigente establece que la CRC realiza la verificación del cumplimiento 
de los requisitos señalados en la normatividad vigente, proceso dentro del cual se revisa que el 

proveedor haya remitido el último reporte de implementación y previsión de numeración señalado 

dentro del procedimiento de asignación, además se revisa que el porcentaje de numeración 
implementada en otros usos no supere el 20% respecto de la numeración implementada en usuarios. 

Adicionalmente se verifica que el porcentaje de implementación de numeración suministrada por el 
proveedor sea superior al 70% del total de la numeración asignada. 

 

Frente a la recuperación de éste recurso es importante precisar que el artículo 11 de la Resolución CRC 
2028 de 2008 estableció que esta Comisión como administrador de los recursos de identificación puede 

recuperar numeración cuando el proveedor asignatario incumpla los criterios de eficiencia o incurra en 
alguna de las siguientes causales: 

 

 Cuando el proveedor asignatario ya no utiliza o no necesita los recursos de numeración. 
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 Por razones de interés general y/o seguridad nacional. 

 Cuando el administrador del recurso de numeración modifique una clase de numeración asociada 

a un determinado conjunto de bloques de numeración. 

 
Cuando la CRC recupera un bloque de numeración mediante la respectiva actuación administrativa, 

otorga un plazo superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año para que el proveedor realice las 
gestiones tendientes a garantizar el servicio a los usuarios que puedan resultar afectados. Una vez 

finalizado dicho plazo, la numeración quedará en estado de reserva por un período de al menos seis (6) 

meses antes de una nueva asignación. Finalmente, es pertinente mencionar que este recurso está 
inmerso en la causal genérica de recuperación de que trata el artículo 2.2.12.1.2.4 del Decreto 

compilatorio 1078 de 201516. 
 

Recientemente en las recomendaciones realizadas por la consultoría de la Unión Temporal Arthur D. 

Little – Telbroad en materia de PCA e IoT, afirman que los nuevos servicios de IoT y PCA que sean 
transmitidos a través de las redes de los PSRT móviles deberán usar identificadores del Plan Nacional 

de Numeración. Específicamente recomiendan que el administrador de los recursos estudie la posibilidad 
de establecer rangos MNC para servicios IoT, además de contemplar la asignación de estos recursos a 

otros actores diferentes a los PSRT, en caso de visualizar agotamiento del recurso se podría aumentar 

a 15 dígitos, la actual numeración no geográfica es de 10 dígitos.      
 

1.1.3. Acciones a seguir 
 

De la revisión efectuada, se ha encontrado que existe alta disponibilidad de numeración no geográfica 

para redes, así como para servicios. Sin embargo, la numeración no geográfica para servicios 
eventualmente podría destinarse a nuevas modalidades de servicios soportados sobre nuevas 

tecnologías, conforme las necesidades de la industria, lo que implicaría un análisis de viabilidad técnica 
y jurídica para tal destinación. 

 

Es importante tener en cuenta que la penetración de conexiones M2M para servicios, dispositivos y 
sensores, y la adopción de esquemas de red para Internet de las Cosas –IoT–, podría generar escasez 

del recurso de numeración no geográfica de redes, dado que a la fecha los operadores vienen utilizando 
esta numeración, es decir, la numeración asignada a usuarios, para las conexiones de máquina a 

máquina. 
 

Tomando como referente la exploración internacional, se evidencia además que todos los planes de 

numeración analizados se orientan por la Recomendación UIT E.164 para la reglamentación de la 

                                                

16 “Recuperación de numeración. La Comisión de Regulación de Comunicaciones podrá recuperar la numeración asignada a un 
operador cuando así lo requiera, y establezca que la misma no está siendo utilizada en forma eficiente. El proveedor de redes y 
servicios de telecomunicaciones que no utilice eficientemente la numeración asignada en el término de dos años después de su 
asignación, deberá pagar una multa al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por el uso ineficiente de los 
recursos públicos de numeración, equivalente a diez salarios mínimos mensuales legales por cada bloque de mil números 
recuperado o fracción.” 
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numeración no geográfica y buscan adaptarse a las necesidades convergentes de sus mercados. En 

nuestro país se empiezan a vislumbrar desarrollos en IoT que funcionan con conexiones M2M, 
generalmente a través de las redes móviles. Así las cosas, el correcto funcionamiento de estos nuevos 

servicios puede requerir extensos bloques de numeración no geográfica asociada a uno o varios NDC 

que no estén siendo utilizados en otros servicios. 
 

Dentro de las revisiones realizadas, se evidenció también el surgimiento de nuevos servicios TIC 
independientes de la red de transporte y con recepción indefinida (usuario, maquina, o red), que 

requieren de numeración y que técnicamente no pueden coexistir en un mismo bloque de numeración. 
En este sentido y toda vez que, de acuerdo con el plan de numeración actual, la numeración no 

geográfica de redes está destinada a identificar a los usuarios de servicios de comunicaciones móviles 

y que en caso de asignarse numeración de redes se podrían causar afectaciones relacionadas con los 
mecanismos de protección de los usuarios y los esquemas tarifarios basados en la identificación del 

servicio, sería recomendable destinar para este tipo de servicios, numeración no geográfica de servicios 
y no de redes. 

 

Adicionalmente, el Plan de Numeración colombiano actualmente cuenta con NDC disponibles para 
numeración no geográfica, tanto de redes como de servicios, por lo que sería recomendable destinar 

uno o varios NDC específicos para servicios M2M y, de la misma forma, estudiar la creación de tipos de 
numeración para nuevos servicios convergentes tales como VoIP, SMS, SP-SMS y geolocalización, entre 

otros. 
 

Varias experiencias internacionales muestran como tendencia la implementación de portabilidad 

intermodal, por lo cual para dar inicio a los análisis de viabilidad de implementación en Colombia es 
necesario que los servicios similares queden en bloques continuos y se piense en la asignación de 

numeración única nacional que no esté asociada a una zona geográfica ni a un servicio determinado, y 
de esta manera en un futuro se podría pensar en la viabilidad de implementar portabilidad entre servicios 

sin mayores traumatismos.  

 
Otro aspecto importante que se debe considerar es la  recuperación efectiva y dinámica de los recursos, 

tomando como referente las experiencias de Alemania y Dinamarca, países que demuestran que esta 
práctica es muy saludable para la penetración de nuevos servicios ya que la industria tiene elementos 

suficientes para hacer sus proyecciones en función del crecimiento del número de usuarios, en Colombia, 

se debe pensar en la definición de condiciones que permitan la autogestión de los recursos de 
numeración, identificando los bloques de numeración no implementada en usuarios y sin uso en un 

determinado tiempo y en caso de ser procedente, genere la recuperación del recurso.  
 

Teniendo en cuenta las problemáticas existentes, a mediano y largo plazo la CRC además debería 
adelantar las siguientes acciones: 

 

• Establecer condiciones para permitir el uso de recursos de identificación por parte de agentes No 
PRST, impulsando el ingreso de servicios convergentes al país. 
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• Explorar lineamientos de gobernanza para migrar hacía la utilización de direcciones IP como 

recursos que identifiquen usuarios, dispositivos, servicios o redes en Colombia. 
 

Las acciones anteriormente descritas, tienen como objetivo atender las necesidades técnicas y anticipar 

el uso y administración de los recursos de numeración no geográfica, y realizar diferentes ajustes 
regulatorios y normativos. Pero es importante tener en cuenta, que en teoría, toda actualización 

normativa de los PTB con base en las recomendaciones de la UIT y el análisis de las experiencias 
internacionales, requiere tener en consideración los siguientes aspectos: 

 
• Identificación de usuarios independiente de los servicios. 

• Identificación del inicio y finalización de la comunicación.  

• Información fidedigna para la facturación.  
• Información clara del servicio para encaminar la comunicación por las redes correspondientes.  

• Garantizar los derechos de los usuarios desde el inicio hasta la finalización de la comunicación. 
 

Adicionalmente, no obstante, existen limitantes jurídicas para la debida actualización y modificación 

integral de la naturaleza y alcance de la numeración no geográfica. El artículo 2.2.12.5.3 del Decreto 
1078 de 2015 consagra que la CRC puede actualizar los cuatro (4) anexos técnicos conformantes de los 

Planes Técnicos Básicos –PTB- dado su carácter dinámico y ajustable en el tiempo, siempre que lo 
haga conforme las facultades otorgadas mediante el numeral 18 del artículo 37 del Decreto 

1130 de 199917, o la norma que lo modifique o sustituya. Justamente en el Anexo Técnico N° 3 
del Decreto 25 de 2002 se encuentra dispuesta la naturaleza de los NDC para la numeración no 

geográfica de redes y de servicios, pero normativamente no se cuenta con un concepto que permita 

abarcar la multiplicidad de servicios TIC convergentes. 
 

Entonces, si bien el mencionado Artículo 2.2.12.5.3 del Decreto 1078 aclara el alcance de la facultad de 
administración y actualización de la CRC respecto de los planes de numeración y señalización, la misma 

norma también pareciera otorgar competencias a la CRC para modificar de alguna manera los PTB y 

para establecer otras normas técnicas que los actualicen y/o modifiquen, sin perderse de vista que al 
hacerlo la CRC debe actuar conforme el aparte citado del Decreto 1130 de 1999 o la norma que lo 

sustituya y, en efecto, la norma que lo ha sustituido es el numeral 7 del artículo 22 de la Ley 1341 de 
200918.  

 

                                                

17 Decreto 1130 de 1999, artículo 37, numeral 18. “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 y su 
compatibilidad a nivel interno y en conexión con el exterior, según las normas y recomendaciones de la Unión Internacional de 
Comunicaciones, UIT y administrar dichos planes y normas técnicas”. 
18 Ley 1341 de 2009, artículo 22, numeral 7. “Proponer al Gobierno Nacional la aprobación de planes y normas técnicas aplicables 
al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, atendiendo el interés del país, según las normas y 
recomendaciones de organismos internacionales competentes y administrar dichos planes”. 
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Es claro entonces que tanto la norma actual como su predecesora atribuyen al Gobierno Nacional –a 

través del MINTIC–, y no a la CRC, la competencia para aprobar los planes y normas técnicas aplicables 
al Sector TIC, siendo la CRC competente para proponer y presentar los proyectos, planes y normas 

técnicas al Gobierno para su posterior aprobación, así como para administrar los mencionados PTB, con 

la particularidad de que en lo que se refiere al plan de numeración, puede realizar además la 
modificación y/o adición directa a la estructura de la numeración, a los mapas de numeración, a los 

cuadros contenidos en el plan (anexos técnicos), y cualquier otro aspecto a incluirse.  
 

Sin embargo, la facultad para realizar modificaciones a la estructura, mapas, cuadros o anexos técnicos 
contenidos en el plan de numeración puede resultar insuficiente si se tiene en cuenta que la naturaleza 

de ciertos recursos de numeración está dispuesta en el articulado del plan de numeración y no en los 

Anexos. Adicionalmente, cualquier modificación en el plan de numeración tiene incidencia directa en los 
demás PTB, con la particularidad de que la norma no le atribuye a la CRC competencias para modificar 

los demás PTB con el mismo nivel de intervención. 
 

Así las cosas, al efectuar directamente la actualización o modificación de los PTB, la CRC se debe limitar 

a la definición y creación de nuevas áreas geográficas y categorías para la numeración, o a modificar 
y/o adicionar los mencionados anexos técnicos en el plan de numeración. En todo caso, dichas 

modificaciones y adiciones las podrá efectuar mediante la expedición de actos administrativos de 
carácter general, bajo el procedimiento regulado en el Capítulo 3, del Título 13 de la Parte 2 del Decreto 

1078 de 2015.  
 

Si la CRC expidiera actos de carácter general que incorporaran nuevas reglas de administración, uso, 

gestión, eficiencia o recuperación de los recursos de numeración, señalización, marcación ya adoptados, 
y éstas reglas fueran totalmente diferentes a las ya establecidas y compiladas en el Decreto 1078 de 

2015, o si por la misma vía estableciera nuevas normas técnicas que actualizaran y/o modificaran los 
Planes Técnicos Básicos vigentes (tal como lo sugiere el último inciso del artículo 2.2.12.5.3 del Decreto 

1078 de 2015) entrarían a coexistir en el ordenamiento jurídico dos normas que regulan una misma 

materia con disposiciones totalmente contrarias entre sí, con la distinción de que las resoluciones de 
carácter general que la CRC expida no tienen la jerarquía legal para derogar, ni tácita ni expresamente, 

las normas de un Decreto Reglamentario, como lo es el Decreto 1078 de 2015, y que ha sido expedido 
bajo la facultad que le concede al Presidente de la República el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política. 

 
Dado lo anterior, la separación funcional entre aprobación, adopción y modificación de los PTB trae 

como consecuencia que todo cambio sustancial de los mismos, que implique no solo una actualización 
de los anexos técnicos, o una modificación y/o adición del plan de numeración y señalización, requiera 

de una actividad de coordinación administrativa entre el organismo facultado para aprobar nuevas 
normas y planes técnicos, es decir el MINTIC, quien a través de la expedición de decretos reglamentarios 

podrá adoptar como planes técnicos las recomendaciones que la CRC le proponga mediante documentos 

de estudio y análisis sobre el particular. De esta manera, y como resultado de estas actividades de 
coordinación administrativa, se podrán definir nuevas reglas genéricas de uso, gestión, eficiencia o 
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recuperación de los recursos que difieran considerablemente de las ya establecidas en el Decreto 1078 

de 2015. 
 

En conclusión, la modificación integral del plan de numeración, que permita establecer nuevas 

categorías o modalidades de recursos de identificación atribuibles a nuevos tipos de servicios, requiere 
de un ajuste legal reglamentario que facilite la modificación integral y dinámica de los PTB. Una vez 

realizado tal ajuste, la CRC mediante decisiones regulatorias, evaluará y analizará la viabilidad de 
implementar aspectos tales como la recuperación dinámica de recursos, la desvinculación de los planes 

de marcación y numeración de la tarificación de los servicios, o la implementación de la portabilidad 
entre servicios. Entre tanto, la CRC puede realizar ajustes a los anexos técnicos establecidos en el 

Decreto 1078 de 2015, con el objeto de destinar, reservar o asignar modalidades de servicios que hagan 

uso de la numeración no geográfica a bloques de numeración específicos o NDC diferenciables. 
 

1.2. Numeración geográfica 
 

Como su nombre lo indica, este tipo de numeración tiene asociada una zona geográfica. En el caso de 

Colombia, se define como el conjunto de los números nacionales (significativos) conformados por 
indicativos nacionales de destino asociados a una determinada región geográfica y principalmente se 

usa para identificar usuarios de telefonía fija. 
 

De acuerdo con la Recomendación UIT E.164, este tipo de numeración es usada para identificar la red, 

el servicio y la ubicación geográfica del abonado bajo una estructura establecida para la mayoría de 
países y que está compuesta por el código de país (CC), el código de zona o ciudad (NDC) y el número 

telefónico (SN). Recientemente se ha utilizado la estructura definida en la Recomendación UIT como 
identificador unívoco de un usuario en ambiente de portabilidad intermodal, entendida ésta como la 

posibilidad de mantener el número con independencia del tipo de servicio y sin las restricciones 

asociadas al tipo de red. 
 

El rápido avance tecnológico y los múltiples canales de comunicación, hacen que los procedimientos o 
metodologías de asignación de numeración geográfica sean un reto debido a que este tipo de 

numeración está siendo utilizada para diferentes servicios, especialmente para aquellos servicios fijos 
soportados sobre redes de datos. En este caso, la industria no ha dudado en ofertar multiplicidad de 

servicios soportados sobre la numeración geográfica cuya destinación original era la prestación de 

servicios fijos, y como se detalla en el siguiente numeral, en algunos países se viene implementando un 
único tipo de numeración donde convergen servicios de voz fija, móvil e IP.   

 

1.2.1. Revisión internacional 
 

Respecto a la numeración geográfica se revisaron las prácticas de Alemania, Chile, Dinamarca y Estados 
Unidos. Los planes de numeración de los países consultados se basan en la Recomendación UIT E.164, 

la cual exhorta a cada país a realizar sus propias adaptaciones en prefijos para la prestación de servicios, 
incluso para aquellos servicios de voz sobre redes de datos. 
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Para el caso de Chile, y tal como se presentó en el caso de la numeración no geográfica, hasta 2015 
existían diversos tipos de numeración: el de servicios fijos de 9 dígitos que permitía una identificación 

geográfica, el de VoIP de 7 dígitos, y el de 8 dígitos que corresponde a numeración no geográfica para 

telefonía móvil. Desde febrero de 2016 esta diferenciación no existe. 
 

En Alemania la numeración geográfica es usada para llamadas locales y nacionales, esta numeración 
posee un esquema de 11 dígitos más un prefijo cero (0), los dígitos están distribuidos así: entre 2 y 5 

dígitos para identificar el código de área, y entre 5 y 9 dígitos para identificar el número de abonado, 
los códigos de área a su vez permiten identificar 5.200 zonas locales diferentes. Se ha detectado que 

12 de éstas zonas presentarán escasez de recursos debido a la tasa de ocupación poblacional que para 

el año 2017 será de más del 80% como consecuencia de su desarrollo industrial, en caso de presentarse 
tal escasez la Autoridad ha previsto desarrollar algunas medidas. En relación con la portabilidad 

numérica, Alemania permite la portación entre números de la misma área geográfica y números 
geográficos asociados al servicio de VoIP. En la última consulta a operadores realizada por este país se 

determinó que no es necesaria la unificación de la numeración por dos motivos principales: i) el costo 

de la geolocalización del servicio de emergencia y, ii) la diferencia tarifaria entre llamadas de fijo a 
móvil. 

 
Por su parte, Dinamarca no cuenta con numeración geográfica dentro de su plan de numeración, el cual 

se ha denominado plan no geográfico cerrado y abarca todos los servicios de comunicaciones incluyendo 
redes privadas.  

 

Finalmente, Estados Unidos, a través de una nueva normatividad, ha posibilitado que los proveedores 
de servicios de telefonía IP soliciten directamente al Administrador recursos de numeración geográfica, 

debe recordarse que en su plan de numeración la numeración geográfica también abarca servicios 
móviles que se asocian a determinados códigos de área otorgándoles un ámbito territorial, sin embargo, 

la medida se tomó con el objetivo de fomentar la competencia en el mercado de servicios VoIP, pues 

actualmente ya cuentan con un tercio de los abonados locales del país.   
 

1.2.2. Estado del recurso en Colombia 
 

En Colombia la numeración geográfica principalmente está asociada a servicios fijos y su estructura está 

compuesta por un dígito que corresponde al indicativo nacional de destino (NDC) y el número de 
abonado (SN) de 7 dígitos. 

 
Cada bloque de numeración geográfica tiene destinados ocho millones de números (2000000 - 9999999) 

para cada uno de los NDC, considerando los conflictos de marcación o duplicidad con la numeración 

abreviada y de marcación 1XY, los bloques de numeración que inician en 0 y 1 en cada NDC no son 
utilizados. Teniendo en cuenta que hasta el momento está previsto el uso de siete (7) NDC (se encuentra 

excluido el NDC 3), se cuenta con cincuenta y seis millones de números utilizables. En el siguiente 
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gráfico se presenta el estado de asignación de la numeración de acuerdo con cada NDC, incluida la 

numeración de teléfonos públicos y telefonía móvil rural (TMR). 
 

 Gráfico 4. Asignación de numeración geográfica 

 
Fuente Sistema de información y gestión de recursos de identificación - CRC. Elaboración CRC 

 

A fecha 21 de octubre de 2016 se contaba con una disponibilidad de 1.010.800 números para asignar 
en el NDC 1, 4.657.600 de números para el NDC 2, 3.145.100 de números para el NDC 4 y 5.903.100 

de números para el NDC 5, mientras que la disponibilidad para los NDC 6, 7 y 8 está por encima de los 
6.000.000 de números (6.962.300, 6.825.600 y 6.593.100 de números respectivamente). Lo anterior 

implica que la disponibilidad de numeración geográfica para el NDC 1 es de apenas el 12,6%%, para el 

NDC 4 es del 39,3%% y para el NDC 2 es del 58,2%%; para los demás NDC la disponibilidad de 
numeración geográfica está por encima del 70%, Esta disponibilidad indica que en algunas regiones del 

país se está haciendo mayor uso de las redes fijas para la prestación de servicios de telefonía e Internet, 
lo cual puede estar asociado con el crecimiento del número de suscriptores del servicios de Internet de 

banda ancha; este comportamiento está incidiendo principalmente en la disponibilidad de numeración 
de Cundinamarca y Bogotá, es decir en el  NDC 1. Lo anterior implica que se deben tomar medidas 

tendientes a garantizar una buena disponibilidad de bloques de numeración en todas las regiones del 

país y de esta forma facilitar la prestación efectiva de los servicios de comunicaciones. 
 

En cuanto al procedimiento de asignación, éste se encuentra establecido en la Resolución CRC 2028 de 
2008, que determina: La asignación de numeración se realiza a solicitud del Proveedor de Redes y 

Servicios de Comunicaciones, a través de la interfaz en línea del Sistema de Información Unificado del 

Sector de Telecomunicaciones - SIUST, quien adicional a indicar el propósito de la numeración debe 
suministrar el cronograma de implementación, un estudio de necesidades de numeración para el 

siguiente año y el porcentaje de implementación de numeración que ya tenga asignada.  
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Una vez recibida la solicitud, la CRC verifica el cumplimiento de los requisitos señalados en la 

normatividad y revisa que el proveedor haya remitido el último reporte de implementación y previsión 
de numeración señalado dentro del procedimiento de asignación establecido, adicionalmente se verifica 

que el porcentaje de numeración implementada en otros usos no supere el 20% respecto de la 

numeración implementada en usuarios. Asimismo, se revisa que el porcentaje de implementación de 
numeración suministrada por el proveedor sea superior al 70% del total de la numeración asignada, y 

finalmente se tienen en cuenta los siguientes criterios de eficiencia (artículo 9 de la Resolución CRC 
2028 de 2008): 

 
• La numeración asignada debe ser implementada dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de 

asignación. En caso de que el operador no implemente la numeración en dicho plazo, el 

administrador del recurso le podrá requerir el diseño de un plan de implementación. 
• La numeración asignada a un proveedor en fase operativa, no deberá tener un porcentaje inferior 

al 50% de implementación durante dos reportes consecutivos de implementación y previsión de 
numeración. 

• Los bloques de numeración asignados deben ser implementados de forma gradual y consecutiva 

en sus redes. 
• El recurso de numeración asignado debe utilizarse para los fines especificados en la respectiva 

resolución de asignación. 
 

De otra parte, conforme al artículo 11 de la Resolución CRC 2028 de 2008, la CRC puede recuperar 
numeración cuando el proveedor asignatario incumpla los criterios de eficiencia mencionados, o incurra 

en alguna de las siguientes causales: 

 
• Cuando el proveedor asignatario ya no utiliza o no necesita los recursos de numeración. 

• Por razones de interés general y/o seguridad nacional. 
• Cuando el administrador del recurso de numeración modifique una clase de numeración asociada 

a un determinado conjunto de bloques de numeración. 

 
Cuando la CRC recupera un bloque de numeración que ha sido implementado en usuarios, otorga un 

plazo superior a seis (6) meses e inferior a un (1) año para que el proveedor realice las gestiones 
tendientes a garantizar el servicio a los usuarios que puedan resultar afectados. Una vez finalizado dicho 

plazo, la numeración quedará en estado de reserva por un período de al menos seis (6) meses antes 

de una nueva asignación. Finalmente, es importante mencionar que este recurso está inmerso en la 
causal genérica de recuperación de que trata el artículo 2.2.12.1.2.4 del Decreto compilatorio 1078 de 

2015. 
 

1.2.3. Acciones a seguir 
 
Es pertinente que el Administrador determine si es necesario establecer requisitos para el uso de la 

numeración geográfica en la prestación de servicios fijos soportados sobre redes de datos, por ejemplo, 
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prefijos de identificación de servicios VoIP u otros, o si, por el contrario, es más conveniente establecer 

nuevos tipos de numeración que identifiquen la prestación de este tipo de servicios. 
 

De otra parte, teniendo en cuenta que el índice de disponibilidad de la numeración geográfica bajo el 

NDC 1 es apenas del 13,6%, y que éste NDC se encuentra asociado a las áreas geográficas de mayor 
densidad poblacional del país, se hace necesario revisar la pertinencia de definir nuevos NDC para suplir 

las necesidades de numeración, o de realizar una redistribución de los NDC existentes de forma que se 
garantice una mayor disponibilidad de este recurso. 

 
En el mismo sentido, es pertinente revisar si la destinación de la numeración geográfica a los tipos 

“Teléfonos Públicos” y “Telefonía Móvil Rural - TMR” bajo el NDC 1 se encuentra en uso, lo anterior 

debido a que bajo el NDC 1 el tipo “Teléfonos Públicos” tiene 56.900 números en estado disponible y 
43.100 en estado asignado pese a que esta modalidad de servicio de telefonía ha entrado en desuso. 

De igual manera, el tipo “Telefonía Móvil Rural - TMR” tiene asignados 59.800 números bajo el NDC 1, 
y disponibles 60.200 disponibles sin que se haya corroborado la vigencia de esta modalidad de servicio 

y su correspondiente uso. 

 
Frente a la recuperación de recursos de numeración, tal como se mencionó en la sección de numeración 

no geográfica, una herramienta de autogestión permitirá recuperar recursos de numeración que pueden 
facilitar la asignación en las regiones que se encuentran asociadas al NDC 1, adicionalmente contar con 

este tipo de herramienta facilita la elaboración de proyecciones respecto a otros NDC y de esta forma 
plantear soluciones tempranas frente a un posible agotamiento de dicho recurso. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y las tendencias internacionales, a mediano y 
largo plazo se requiere que se establezcan condiciones para la prestación de servicios de VoIP sobre 

numeración geográfica y se analicen las condiciones de implementación de portabilidad entre recursos 
de VoIP y numeración geográfica. 

 

Las acciones anteriormente indicadas implican, tal como se mencionó en la sección 1.1.4 sobre la 
numeración no geográfica, realizar una modificación integral del plan de numeración que permita 

establecer nuevas categorías o modalidades de recursos de identificación atribuibles a nuevos tipos de 
servicios como los de VoIP sobre numeración geográfica, lo cual requiere de un ajuste legal 

reglamentario que habilite modificaciones dinámicas de los PTB. No obstante, el Administrador puede 

analizar las implicaciones de permitir y formalizar la prestación de servicios de VoIP con recursos del 
plan nacional de numeración, determinando la necesidad de asociación geográfica del servicio, o las 

condiciones de estructura del número.   
 

Ahora bien, para la inclusión de un nuevo NDC o para la redistribución de los existentes en las diferentes 
zonas geográficas del país, es posible realizar una modificación del Anexo Técnico Número 4 del plan 

de numeración establecido en el Decreto 1078 de 2015. De otra parte, el Administrador puede iniciar 

actuaciones de recuperación masiva de numeración geográfica con fundamento en la causal del artículo 
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2.2.12.1.2.4 del Decreto 1078 de 2015 respecto de la numeración en desuso, pero la eliminación de los 

tipos de numeración obsoletos requiere de una modificación mediante acto administrativo general. 
 

1.3. Otros recursos 
 
En este apartado se agrupan otros recursos de identificación que se encuentran bajo la administración 

de la CRC. 
 

1.3.1. Códigos cortos para SMS, MMS y USSD 
 
Este tipo de numeración es utilizada para la provisión de servicios de mensajería corta de texto en sus 

diferentes modalidades: mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y mensajes a 
través del servicio suplementario de datos no estructurados (USSD). Generalmente son recursos cuya 

estructura es abreviada o corta para efectos de recordación por parte de los usuarios, facilidad de 

marcación y estandarización de servicios. 
 

Originalmente, los SMS surgieron para posibilitar el envío y recepción de mensajes de texto hacia los 
equipos terminales de los usuarios y fueron estandarizados con la creación de GSM. La estructura del 

código no debe superar los 15 dígitos y éste a su vez debe ser compatible con el IMSI. Los MMS son la 

evolución de los SMS y se dieron en la transición de las redes de 2,5G a 3G, su innovación consistió en 
incorporar contenidos multimedia al servicio. Los mensajes tipo USSD permiten nuevos servicios como 

devolución de llamadas, transacciones monetarias, menús interactivos, geolocalización, entre otros. 
 

1.3.1.1. Revisión internacional 
 
Algunas experiencias internacionales han revisado o desarrollado regulaciones específicas para este tipo 

de recurso, Chile por ejemplo implementó una normatividad que exige que todos los equipos terminales, 
sin importar el operador o la tecnología, cuenten con acceso al Sistema de Alerta de Emergencias (SAE), 

mediante el cual se avisa a los usuarios sobre situaciones de emergencia a través de mensajes cortos 

de texto.  
 

Alemania por su parte maneja códigos cortos de 4 a 6 dígitos y son los operadores quienes definen la 
estructura de los mismos, no obstante, la autoridad es quien regula la relación entre los proveedores 

de redes y los proveedores de contenidos, así como las tarifas cobradas a los usuarios, especialmente 
de los mensajes relacionados con pagos vía SMS. Los USSD son usados como servicios de cada operador 

diferenciados con los símbolos # y * generalmente de estructura *1xx# que genera una acción 

típicamente para el acceso a información, para servicios más especializados como devolución llamadas 
o transacciones bancarias utilizan la siguiente estructura *1XX*número de referencia# 

 
En Dinamarca se estandarizaron los códigos cortos, quedando de 4 dígitos para los SMS asociados a la 

generación de contenidos, los mismos son administrados por la industria de telecomunicaciones; cabe 
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resaltar que este país es uno de los mayores usuarios de esta tecnología para la adquisición de bienes 

y servicios19.  
 

En Estados Unidos se ha regulado la recepción de mensajes cortos de texto por parte de los usuarios, 

este país determinó que para enviar un mensaje SMS dentro de una campaña de marketing se debe 
usar un código corto asociado al bien o servicio que se ofrece, para fines comerciales se tiene dispuesta 

una web20 administrada por la empresa NEUSTAR, en la que se organizan los códigos cortos según 
categorías, al finalizar la campaña se debe regresar el código corto. 

 

1.3.1.2. Estado del recurso en Colombia 
 

En Colombia se definieron los principios, criterios, condiciones y procedimientos para la provisión de 
contenidos y aplicaciones a través de mensajes cortos de texto (SMS), mensajes multimedia (MMS) y 

el servicio suplementario de datos no estructurados (USSD), mediante la Resolución CRC 3501 de 2011. 
En dicha norma se establecieron cinco (5) modalidades de servicio (compra por única vez, compra por 

suscripción, servicios masivos, gratuito para el usuario y servicios exclusivos para adultos), lo anterior 

con el fin de que el usuario pueda identificar claramente el servicio que está contratando, el contenido 
que desea recibir y el costo asociado. En particular, para cada una de las modalidades, se destinaron 

inicialmente 2.000 números asignables y 10.000 números de reserva, para un total de 10.000 números 
asignables y 50.000 de reserva.  

 

En cuanto a los niveles de uso de este tipo de recursos, se tiene que a 21 de octubre de 2016 se contaba 
con 56.016 códigos cortos disponibles y 3.983 códigos cortos asignados. Así mismo, al revisarse la 

disponibilidad de números o códigos por modalidad, se encontró que aquella correspondiente a 
“servicios gratuitos para el usuario” cuenta con la menor disponibilidad de códigos para asignar con 

10.025 números equivalentes al 83,5%, seguida por la modalidad “Compra por suscripción” con 11.019 

códigos, es decir el 92,5%, la modalidad “Compra por única vez” cuenta con 11.311 códigos que 
corresponden al 94,3%. Las modalidades “Servicios exclusivos para adultos” y “Servicios masivos” 

cuentan con una disponibilidad superior al 98%. En el siguiente gráfico se muestra la distribución de 
códigos asignados de acuerdo con la modalidad del servicio. 

 
  

 

 
 

 
 

 

                                                

19 Facilitating electronification by e-commerce https://www.linkedin.com/pulse/facilitating-electronification-e-commerce-aditya-
nigam-6059090665545936896?trk=prof-post&trkSplashRedir=true&forceNoSplash=true 
20 Puede consultarse en el enlace: https://www.neustar.biz/resources/tools?category=sms_marketing 
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Gráfico 5. Asignación de códigos cortos según modalidad 

  
Fuente: Sistema de información y gestión de recursos de identificación - CRC. Elaboración CRC 

 

En este sentido, es evidente que los códigos cortos en la modalidad “Gratuito para el usuario” son los 
más solicitados por los PCA e integradores tecnológicos, lo que vislumbra el auge de servicios que se 

prestan a través de dichos recursos. 

 
De conformidad con la normatividad vigente, para la asignación de este recurso la CRC verifica la 

disponibilidad del mismo, la justificación del interesado respecto del requerimiento de códigos cortos, la 
modalidad del servicio y su descripción, siendo dicha información proporcionada por el solicitante a 

través del SIUST, herramienta que la CRC ha puesto a disposición de los PCA para este trámite. 

 
La CRC podrá recuperar los códigos cortos asignados cuando el PCA incumpla con los criterios de uso 

eficiente establecidos en el artículo 17 de la Resolución CRC 3501 de 2011, o cuando se presente alguna 
de las causales de recuperación previstas en el artículo 18 de la citada norma, así: 

 
• Cuando los códigos cortos asignados no hayan sido implementados dentro de los tres (3) meses 

siguientes a la fecha de la asignación. 

• Cuando los códigos cortos asignados se usen para fines diferentes a los especificados en la 
resolución de asignación. 

• Cuando el PCA ya no utilice o no requiera 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 PCA requiere menos códigos cortos que los asignados. 

 
Los códigos cortos recuperados deberán permanecer en reserva por un periodo mínimo de seis (6) 

meses con el objeto de proteger a los usuarios que hacen uso de los servicios asociados a dicho código 
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y al titular del mismo, quien ya tiene un reconocimiento asociado al código, pasado el período los códigos 

podrán ser asignados conforme a la normatividad vigente. 
 

De acuerdo con la información reportada por los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones, entre los años 2012 y 2015 no se reportó tráfico a través de 1.394 códigos cortos 
de los 3.683 códigos asignados, mientras que 88 códigos nunca han cursado tráfico desde su asignación. 

Adicionalmente, en el mismo período, sobre 126 códigos sólo se ha cursado 1 mensaje desde su 
asignación, y sobre 230 códigos únicamente se han cursado entre 2 y 5 mensajes, lo que da cuenta de 

un presunto uso ineficiente del recurso. 
 

1.3.1.3. Acciones a seguir 
 
Se han evidenciado nuevos esquemas de servicios de comunicaciones que demandan recursos de 

identificación con alta recordación y estructura corta, por ejemplo, servicios de consulta inmediata de 
información institucional, financiera o comercial, campañas institucionales masivas, programas de 

connotación social que requieren donaciones o aportes, servicios transaccionales de pago, entre otros. 

Asimismo, han surgido modalidades de provisión de contenidos y aplicaciones que desbordan la 
tecnología SMS. Dado lo anterior, se adelantará la revisión del marco regulatorio asociado a este tipo 

de recursos. 
 

Igualmente, teniendo en cuenta la alta demanda de códigos cortos en la modalidad “Gratuito para el 

usuario”, se revisará el nivel de uso de los mismos y se tomarán acciones tendientes a su recuperación. 
Adicionalmente, en caso de que la tendencia creciente de solicitudes para esta modalidad continúe y 

disminuya considerablemente la disponibilidad de dichos códigos, se evaluará la posibilidad de definir 
un nuevo rango de números para ser asignados en la referida modalidad, y de manera general se 

establecerán parámetros para definir nuevos rangos en caso de agotamiento del recurso en una 

modalidad determinada. En razón a lo anterior se debe tener presente que la definición de un nuevo 
rango de códigos cortos para la provisión de contenidos y aplicaciones en la modalidad “Gratuito para 

el usuario”, o la transformación de las estructuras establecidas, implica una modificación de la 
Resolución CRC 3501 de 2011, específicamente a su artículo 22. 

 
Asimismo y considerando que en algunos espacios de discusión sobre el mercado de contenidos y 

aplicaciones se ha evidenciado la necesidad de revisar las condiciones de acceso para los servicios 

soportados sobre mensajes tipo USSD, lo anterior, considerando la posibilidad de interacción y 
comunicación de contenidos en doble vía que facilita esta tecnología y los esquemas emergentes de 

servicios de información, financieros o comerciales que se originan desde terminales móviles, es 
necesario revisar el uso de códigos cortos para USSD y posteriormente la viabilidad de implementar 

nuevas estructuras y servicios a través de mensajes USSD. 

 
Adicionalmente, la CRC como actividades a mediano y largo plazo revisará las condiciones regulatorias 

vigentes para los servicios SMS/MMS/USSD y establecerá condiciones regulatorias para el desarrollo de 
servicios FinTech, InsurTech, RMS (Rich Message Service), entre otros.  
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De igual forma, las acciones a seguir a mediano y largo plazo deben considerar que el tipo de 
numeración de códigos cortos se desarrolló por vía regulatoria en atención a un mercado identificado 

por el regulador y que la modificación del marco normativo aplicable requiere del análisis y 

procedimiento para la expedición de actos administrativos de carácter general establecido en el Decreto 
1078 de 2015. No obstante, una transformación de fondo de las condiciones de acceso por parte de los 

Proveedores de Contenidos y Aplicaciones –PCA- u otros agentes del mercado que necesiten recursos 
de numeración corta, requiere de una revisión del régimen establecido en la Resolución CRC 3101 de 

2011. 
 

1.3.2. Indicativo de red para el servicio móvil - MNC 
 
El indicativo de red para el servicio móvil, por sus siglas en inglés MNC, es un código numérico usado 

para identificar una red móvil a nivel internacional, además de algunos servicios asociados a la telefonía 
móvil. El MNC se acompaña de otros dos códigos: el MCC (Mobile Country Code), asignado por la UIT, 

que se refiere al país de origen del operador y el MSIN (Mobile Subscriber Identification Number) que 

identifica al abonado. Estos tres códigos forman parte del International Mobile Subscriber Identity 
(IMSI), código que permite identificar internacionalmente a un dispositivo de telefonía móvil de manera 

única. 
 

El MNC corresponde al segundo campo del IMSI y consta de dos o tres dígitos para aplicaciones de GSM 

o de UMTS según lo determine cada país, también permite referir la red de operador al que pertenece 
el abonado más conocida como PLMN (Public Land Mobile Network). Este recurso es asignado por el 

administrador del plan de numeración de cada país y de acuerdo con la Recomendación ETSI 300 738 
es aconsejable que se asigne para redes de ámbito nacional. 

  

1.3.2.1. Revisión internacional 
 

El administrador chileno asigna MNC de dos dígitos a los operadores que lo requieran. Por su parte, 
Alemania, debido a la gran demanda de Operadores Móviles Virtuales (OMV), asigna bloques de IMSI a 

cualquier actor involucrado con la numeración móvil, incluyendo a fabricantes de terminales móviles, el 

MNC del IMSI alemán está conformado por dos dígitos entre 00-69, los rangos del 70 al 79 y 90 al 99 
son usados para pruebas, y los dígitos 80 y 89 son de reserva, el administrador alemán aún no visualiza 

escasez de IMSI.  
 

En Dinamarca el MNC consta de 2 dígitos entre 00 y 99, a julio de 2016 se habían asignado 23 MNC 
entre los 100 operadores existentes.  

 

En Estados Unidos la administración de MNC se realiza a través de la empresa Telcordia Technologies, 
la cual asigna este recurso para redes de GSM y otro tipo de redes que requieran este recurso de 

identificación, la estructura del MNC para este país es de 3 dígitos. 
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1.3.2.2. Estado del recurso en Colombia 
 
Desde el año 2008, en la asignación de códigos MNC se observan los principios y procedimientos 

establecidos en la Recomendación UIT E.212 (05/08). De acuerdo con la información del Sistema de 
Información y Gestión de Recursos de Identificación de la CRC, a 21 de octubre de 2016 se han asignado 
16 códigos MNC, de los cuales seis (6) se encuentran dentro del rango de 001 a 099 y los diez (10) 

códigos restantes corresponden al rango comprendido entre 101 y 199, tal como se puede observar en 
la Tabla 4. 

 
Tabla 4. Asignación de Códigos MNC 

Código MNC Proveedor 

001 Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

002 Edatel S.A. E.S.P. 

003 Lleida S.A.S 

004 Compatel Colombia SAS 

020 UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

099 Empresas Municipales de Cali E.I.CE. E.S.P. 

101 Comunicación Celular COMCEL S.A. 

103 Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

111 Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

123 Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

130 Avantel S.A.S. 

142 UNE EPM Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 

154 Virgin Mobile Colombia S.A.S. 

165 Colombia Móvil S.A. E.S.P. 

176 DirecTV Colombia LTDA 

187 Empresas de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. 

Fuente Sistema de información y gestión de recursos de identificación - CRC. Elaboración CRC 

 
Teniendo en cuenta la destinación hecha por el administrador en 2003, se han asignado seis (6) códigos 

MNC en el rango de telefonía fija inalámbrica y diez (10) en el rango de telefonía móvil. 
 

En el siguiente gráfico se observa que la disponibilidad de códigos MNC destinados para telefonía fija 

inalámbrica es mayor que la de códigos destinados para telefonía móvil, pues éste último servicio tiene 
un 43% de los códigos en reserva, mientras que el servicio de telefonía fija inalámbrica no cuenta con 

reserva alguna.  
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 Gráfico 6. Estado de asignación - Códigos MNC 

 
Fuente: Sistema de información y gestión de recursos de identificación - CRC. Elaboración CRC 

 

1.3.2.3. Acciones a seguir 
 

El marco regulatorio vigente, Decreto 1078 de 2015 y Resolución CRT 2028 de 2008, no considera 
ningún tipo de tratamiento nacional para la asignación de códigos MNC, por lo que la pertinencia de las 

asignaciones anteriormente relacionadas fue analizada frente a lo establecido en la Recomendación UIT-
T E.212 que en su Sección 6.2 describe el procedimiento de asignación y, en el Anexo B, enuncia los 

principios aplicables a la administración de este recurso.  

 
De acuerdo con la norma, los MNC son un recurso limitado que debe administrarse de manera eficaz y 

eficiente, limitación que se hace evidente si se considera que en el caso de Colombia los MNC son de 3 
dígitos, por lo que hay únicamente 1.000 códigos disponibles. Si adicionalmente se tienen en cuenta 

recomendaciones como las arrojadas por la consultoría contratada por esta Comisión dentro del 
proyecto regulatorio “Estudio de condiciones regulatorias para promover el desarrollo de la Internet de 

las Cosas IoT” es necesario definir algunos MNC para la prestación de servicios M2M de forma que se 

facilite el cambio o portabilidad de operador evitando así cambios en las SIM CARD de los terminales. 
 

Asimismo, recomendaciones como el ECC Report 212 apuntan a la necesidad de flexibilizar las reglas 
de asignación de los MNC, dado que hay múltiples tipos de actores que se beneficiarían de tener sus 

propios MNC, incluyendo operadores móviles de red tradicionales (MNO), pero también operadores 

virtuales en sus diferentes modalidades (MVNOs, MVNEs), así como operadores con modelos de negocio 
emergentes (M2M, SMS), que se alejan de la cadena de valor tradicional del negocio móvil. 

 
Estos modelos de negocio probablemente tendrán crecimientos importantes en el futuro, por lo que se 

requiere ajustar el marco legal y regulatorio para no frenar nuevas formas de innovación que trascienden 
la cadena de valor tradicional del negocio móvil, de forma tal que se flexibilicen las reglas de asignación 

de los MNC y las condiciones de uso de éstos frente a comunicaciones trasnacionales  
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Considerando las necesidades expuestas, el administrador requiere establecer un conjunto de 
lineamientos nacionales claros en relación con la asignación de los MNC acordes a las mejores prácticas 

Internacionales de tres dígitos, así como reservar y realizar destinaciones específicas de rangos de MNC 

asociados a servicios, conforme lo recomendado por la consultoría de la Unión Temporal Arthur D. Little 
– Telbroad en materia de PCA e IoT, a través de regulación de carácter general. Sin embargo, 

igualmente es necesario esclarecer qué tipo de PRST pueden tener acceso a los MNC y bajo qué 
condiciones, esto teniendo en cuenta que muchos de los agentes que pueden demandar el recurso 

podrían no estar enmarcados dentro de la tradicional figura de PRST que establece la Ley 1341 de 2009, 
lo que conllevaría una revisión de carácter legal. 

 

En todo caso, esta limitación no puede ser un obstáculo para la introducción de servicios innovadores 
al mercado nacional, por lo que surge la necesidad de analizar escenarios reglamentarios que faciliten 

el acceso a los MNC tanto para los operadores de red, como para los MVNOs, MVNEs, SMS-SP y 
proveedores de servicios M2M-SP, y destinar rangos de n números sobre códigos de red exclusivos para 

servicios IoT. 

 

1.3.3. Número de identificación del Emisor - IIN 
 
El número de identificación del emisor o IIN por sus siglas en inglés, es el número que tienen las tarjetas 

de crédito internacionales para identificar la entidad emisora de la tarjeta. En telecomunicaciones, la 

UIT estableció este recurso para la identificación internacional de entidades emisoras de tarjetas 
internacionales de llamadas telefónicas. Estas tarjetas permiten a los usuarios utilizar servicios en el 

ámbito internacional y diferenciar países que cuentan con el mismo indicativo de país. De acuerdo con 
la Recomendación UIT-T E.118, la asignación de un solo 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. El IIN identifica una 
empresa de telecomunicaciones en un país que está trabajando en un entorno internacional. 

 
El IIN está comprendido por 3 códigos que no pueden ser mayores de 7 dígitos, así: 

 
• Major Industry Identifier (MII), para el caso de telecomunicaciones corresponde al 89 

• Código de País 

• Issuer Identifier Number 
 

1.3.3.1. Revisión internacional 
 

La UIT coordina y tiene listados los códigos INN que han sido asignados a través de los administradores 

de cada país para posibilitar la implementación de pagos con tarjetas telefónicas que se asocian con 
cada código INN por las compañías de telecomunicaciones. Chile no tiene asignaciones de INN, Alemania 

cuenta con una asignación para una empresa que provee Internet vía LTE. 
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Por su parte, Dinamarca ha asignado 5 códigos para operadores de telecomunicaciones, el más reciente 

en 2014. En Estados Unidos se asignó un IIN al grupo African Communications Group, Inc. encargado 
de llevar conectividad a las poblaciones vulnerables de África mediante el código 89 1 678.        

 

1.3.3.2. Estado del recurso en Colombia 
 

Frente a este recurso es importante tener presente que en 2003 se realizó por parte de la CRT (hoy 
CRC) la última asignación de un código IIN, por lo que, a 21 de octubre de 2016, solamente se han 

asignado dos (2) de los 1000 códigos IIN disponibles, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
 Tabla 5. Códigos IIN asignados 

IIN Expedidor 

001 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 

002 EDATEL S.A. E.S.P. 

Fuente: Recomendación UIT-T E.118. Elaboración CRC 

 

El número de identificación del emisor está compuesto por un número variable de dígitos, el cual no 
puede exceder los 7 dígitos; los dos primeros hacen referencia al identificador de la actividad industrial 

(MII), luego sigue el identificador del país que es variable y puede estar compuesto por 1, 2 o 3 dígitos; 
los dígitos restantes identifican al emisor de la tarjeta como tal. 

 

1.3.3.3. Acciones a seguir 
 

Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de asignación (0,2%) de este recurso, se verificará con sus 
asignatarios el nivel de uso de estos códigos y las necesidades reales frente a los mismos. También se 

hará una exploración respecto a los servicios destino de las más recientes asignaciones de este tipo de 

recursos a nivel internacional, por ejemplo, la asignación que se hizo en Dinamarca en 2014. De acuerdo 
con las necesidades reales y a nuevos esquemas de negocio se determinará la pertinencia de mantener 

vigente este recurso. 
 

En caso de que este recurso pierda vigencia en Colombia, solo sería necesario tomar medidas 
administrativas en relación con el Mapa Nacional de Recursos de Identificación ya que no tiene un 

desarrollo normativo o regulatorio local. 

 

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

 
La marcación abreviada es un recurso perteneciente a los planes de numeración nacionales, la cadena 

de cifras es determinada por el administrador de los recursos, quien además establece si con la 
marcación se accede a un servicio o red preestablecida. Generalmente la longitud de la numeración es 

más corta que un número de abonado y tiene un alcance nacional y de acceso universal.   
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Los servicios de marcación corta suelen constar de 3 dígitos y pueden tener el formato 1XY o 9XY donde 
XY son dígitos de 0 a 9. Entre los servicios que se pueden prestar mediante esta marcación se 

encuentran los de acceso a servicios de emergencia y servicios de información como: horario, noticias, 

ayuda psicológica, información de trámites y servicios con el estado, directorio telefónico, entre otros. 
 

1.3.4.1. Revisión internacional 
 

En Chile para los servicios de emergencia se usa la estructura 1XX donde X corresponde a cualquier 

dígito entre 0 y 9, para servicios de emergencia de una zona geográfica restringida la estructura cambia 
a 1XXX. La Subtel (Subsecretaría de telecomunicaciones) como administrador del recurso establece el 

procedimiento de asignación mediante resolución. 
 

En Europa se adoptó una única marcación corta para varios países dentro de la región, por ello este 
tipo de numeración no está limitada por fronteras y sus usuarios pueden acceder a los servicios desde 

cualquier país con sus dispositivos. Para estos efectos se asignaron los rangos 1160xy y 1161xy, cada 

administrador nacional tuvo que adaptar su plan de numeración para: recuperar, reservar y 
posteriormente asignar el rango mencionado. Particularmente, Alemania usa numeración 180xy para 

los servicios de información, algunos de ellos son gratuitos y temporales por lo cual se reasigna el 
número constantemente. De acuerdo a los últimos estudios, los usuarios de este país no hacen casi uso 

de estos servicios de información por lo cual se quiere replantear la numeración. 

 
En Dinamarca la marcación abreviada de servicios se maneja bajo el código 1880 para: información de 

teléfonos y direcciones, correos electrónicos, páginas web, información de tráfico, servicio de noticias, 
así como información de los operadores. Los servicios pagos utilizan la serie de números 90x, y para 

emergencias se usa el código 112. 

 
En Estados Unidos la FCC, como ente regulador, determinó estructuras de marcación abreviada tipo 

N11, las cuales denomina arreglos (arrays), donde el primer dígito puede ser cualquiera distinto de 1 o 
0. Los siguientes son los usos de los códigos: 

 
• 211: Servicios de referencia 

• 311: Policía y otros servicios públicos a nivel nacional (no emergencias) 

• 411: Directorio telefónico  
• 511: Tráfico y transporte 

• 611: Servicios de reparación 
• 711: Retransmisión de servicios de telecomunicaciones a nivel nacional 

• 811: Negocios compañías de telecomunicaciones 

• 911: Para servicios de emergencia a nivel nacional 
 

Aquellos códigos que no requieren un ámbito nacional pueden ser asignados por cada estado según las 
características del servicio a ofrecer. 
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1.3.4.2. Estado del recurso en Colombia 
 

El Artículo 2.2.12.2.1.14 del Decreto 1078 de 2015 señala que la numeración de servicios 

semiautomáticos y especiales de abonado de estructura 1XY, es un recurso destinado a prestar servicios 
de índole social de carácter nacional y de acceso universal, por lo que todos los proveedores de redes 

y servicios de telecomunicaciones están obligados a adoptarla. Esta numeración busca cubrir la 
necesidad de prestar algunos servicios de interés social que por su naturaleza requieren facilidades de 

recordación y marcación, motivo por el que no se entienden asignados a ningún proveedor o empresa. 

Dentro de este tipo de numeración existen cuatro (4) modalidades: 
 

1. Llamadas de carácter nacional que no representan ningún costo para el abonado, ni para la entidad 
prestadora del servicio. 

2. Llamadas sufragadas por el prestador del servicio, sin costo para el usuario. 
3. Llamadas con costo al usuario equivalente a la tarifa local, minuto al aire o su equivalente según 

el tipo de servicio. 

4. Llamadas con tarifa especial al usuario para los servicios de información telefónica. 
 

A 21 de octubre de 2016 existían 63 códigos 1XY asignados y 37 códigos en reserva, esto conforme la 
Matriz de numeración para acceso a los servicios semiautomáticos y especiales de abonados esquema 

1XY, descrita en el Anexo 010 de la Resolución CRT 087 de 1997, el cual fue recientemente modificado 

por la Resolución CRC 4901 de 2016. A continuación, se presenta la asignación de códigos 1XY según 
la modalidad.  
 

 Gráfico 7. Códigos 1XY asignados según modalidad 

 
Fuente: Resolución CRT 087 de 1997. Elaboración CRC 

 
En el gráfico anterior se evidencia que la modalidad 2 es la que tiene mayor porcentaje de códigos 1XY 

asignados, seguida de las modalidades 1 y 3; en el último lugar se encuentra la modalidad 4. Ahora 
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bien, considerando que en total se cuenta con 100 códigos 1XY asignables, se puede concluir que la 

disponibilidad de este recurso es baja (37%). 
 

La numeración con marcación 1XY es asignada de oficio o a solicitud de parte por la CRC, previo estudio 

de la solicitud conforme a las modalidades de servicio contempladas en el Artículo 2.2.12.2.1.14 del 
Decreto 1078 de 2015 y con observancia del Artículo 13.2.2.1 de la Resolución CRT 087 de 1997, en el 

sentido de 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 lo 

permitan. 
 

El enrutamiento de llamadas a través de numeración 1XY hacía los Centros de Atención de Emergencias 

(CAE) debe ser atendido por los proveedores de redes y servicios de comunicaciones que operen en la 
respectiva zona de cobertura, una vez les sea suministrada la información de los números telefónicos a 

los cuales se deben redireccionar las llamadas de los usuarios, tal como lo establece el Artículo 13.2.2.5 
de la Resolución CRT 087 de 1997. 

 

1.3.4.3. Acciones a seguir 
 

La numeración de marcación 1XY se concibió inicialmente dentro de un esquema de prestación de 
servicios de telefonía fija, a través de la cual los abonados accedían a servicios de emergencia e 

información. Sin embargo, en la actualidad la demanda de numeración de marcación 1XY está siendo 

afectada por factores como la masificación de la telefonía móvil, el crecimiento de la estructura del 
Estado representado en multiplicidad de instituciones y agencias especializadas con variedad de trámites 

y servicios, así como por los agentes de la industria y el sector TIC que solicitan recursos que 
representen recordación, inmediatez y facilidad de marcación entre sus usuarios. 

 

Dado lo anterior, el Administrador analizará la posibilidad de generar reglas diferenciales para las 
modalidades de servicios que se soportan sobre la numeración 1XY, permitiendo distinguir entre los 

servicios de emergencia junto con los de significancia o necesidad institucional, y aquellos que prestan 
otro tipo servicios sociales como: información, servicios públicos, tránsito, operadoras telefónicas, entre 

otros. Para ello actualmente el administrador está revisando si es conveniente bifurcar la matriz 
dispuesta en el Anexo 10 de la Resolución CRT 087 de 1997 reservando o destinando rangos numéricos 

de acuerdo a las modalidades, o si es preferible habilitar numeración de marcación 1XY bajo la 

estructura 1XYZ y destinarla para los nuevos servicios que se demandan esclareciendo las modalidades 
a las cuales les sería aplicable tal estructura. 

 
Finalmente, la CRC determinará el nivel de uso de cada uno de los códigos 1XY asignados y tomará 

acciones que permitan la reducción de los mismos en aquellos casos en que un mismo servicio o 

institución se encuentre replicada o sea redundante en la referida matriz. De igual manera se revisarán 
los procedimientos administrativos de difusión y control de los enrutamientos ordenados por el 

Administrador a los operadores y a largo plazo se desarrollará una herramienta que permita la 
autogestión de dichos enrutamientos. 
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En caso de considerarse pertinente la modificación de la Matriz de numeración para acceso a los servicios 
semiautomáticos y especiales de abonados esquema 1XY del Anexo 10 de la Resolución CRT 087 de 

1997, basta con que el Administrador expida un acto de carácter general en este sentido que reserve 

rangos o establezca procedimientos de asignación, gestión, difusión y control de los enrutamientos.  
 

Si, por el contrario, es necesario modificar la naturaleza, alcance y sujetos susceptibles de asignación 
dentro de las modalidades dispuestas en el Decreto 1078 de 2015 para la numeración de marcación 

1XY, se debe realizar un ajuste reglamentario a la norma en cuestión. 
 

1.3.5. Códigos de operador de larga distancia o COLD 
 
Este tipo de códigos son asignados por el administrador del plan de numeración nacional a los 

operadores para prestar servicios de llamadas de larga distancia nacional –LD- o internacional –LDI-. 
De acuerdo con la Recomendación UIT E.164 estos códigos deben estar acompañados de los prefijos 

“0” y “00”. Los códigos de operador de larga distancia se enmarcan dentro de la numeración geográfica 

y permiten identificar a los proveedores que prestan este tipo de servicios frente a los usuarios que 
acceden a través del sistema de multiacceso, en el cual el usuario escoge el operador desde el cual va 

a realizar una llamada de larga distancia al momento de la marcación. 
 

1.3.5.1. Revisión internacional 
 
En Chile, Subtel asigna códigos de larga distancia como indicativos de portador de estructura tipo YZ 

mediante sorteo a los operadores que se inscriban para tal fin. En Alemania, este tipo de recurso se usa 
en forma de prefijo con la estructura 010xx, que identifica al operador que lo ha solicitado.  

 

Dinamarca asigna 4 dígitos para identificar al operador, sin embargo, no existe diferencia entre los 
servicios móvil, IP, local, y larga distancia nacional, lo que hace que la marcación sea transparente para 

el usuario.   
 

En Estados Unidos, el NANPA asigna un código de cuatro dígitos en el formato XXXX, donde X es 

cualquier dígito del 0 al 9 para identificar a los operadores de larga distancia, este código se ha 
establecido como un mecanismo de competencia en precios.  

 

1.3.5.2. Estado del recurso en Colombia 
 

A 21 de octubre de 2016 se contaba con una disponibilidad del 49,5% de códigos de operador de larga 
distancia, que corresponde a 51 códigos. 
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 Gráfico 8. Asignación de COLD 

  
Fuente: Sistema de información y gestión de recursos de identificación - CRC. Elaboración CRC 

 

Entre el año 2010 y el primer semestre de 2015 la CRC no asignó ningún COLD, sin embargo, desde el 
segundo semestre de 2015 se han venido recibiendo nuevas solicitudes de asignación de códigos de 

larga distancia, al parecer debido al surgimiento de necesidades en el segmento corporativo.  

 
El proceso de solicitud se encuentra establecido en la Resolución CRT 087 de 1997, el cual determina 

que: el interesado en solicitar un código de operador de larga distancia (COLD) debe remitir a la 
Comisión una carta de solicitud, tres (3) opciones de códigos de operador que se encuentren disponibles, 

copia del Registro TIC y constancia de interconexión o de inicio del trámite de negociación de la 

interconexión. En caso de que el proveedor solicitante soporte la prestación de sus servicios en las redes 
de un proveedor de servicios móviles, adicional a los tres primeros requisitos debe presentar el acuerdo 

comercial para la prestación del servicio de larga distancia y una comunicación donde le informe al 
proveedor de redes móviles las condiciones de enrutamiento del tráfico de larga distancia. 

 
Según el Artículo 13.2.9.7 de la Resolución CRT 087 de 1997, el trámite para asignar este recurso 

consiste en una audiencia pública que se lleva a cabo una vez al mes, en caso de que haya solicitudes 

pendientes, en la que se revisan y asignan los códigos solicitados por los proveedores interesados. Así 
mismo el Artículo 13.2.9.8, establece que los códigos de operador de larga distancia se pueden 

recuperar mediante acto administrativo que debe ser aprobado por el Comité de Comisionados en los 
siguientes casos: 

 

• Cuando el operador de TPBCLD asignatario lo solicita 
• Por razones de seguridad nacional 

• Cuando el operador no haya iniciado su operación dentro del plazo establecido 
• Cuando el operador no se haya interconectado con todos los operadores de acceso o no haya 

presentado ante la CRC la solicitud de imposición de servidumbre dentro del plazo establecido en 

el literal f) del artículo 9° del Decreto 2926 de 2005. 
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1.3.5.3. Acciones a seguir 
 
Al igual que otros recursos de identificación mencionados en el presente documento, los procedimientos 

de asignación de COLD estaban concebidos dentro de un esquema de prestación de servicios de 

comunicaciones soportados sobre la telefonía fija, donde el acceso a códigos de fácil recordación y 
posicionamiento (Golden Numbers) para el tráfico de llamadas de larga distancia entrante o saliente se 

convertía en un componente de competencia, de disputa entre los operadores involucrados, de 
generación de hábitos de usuario para el uso del sistema multiacceso y estaba supeditado al 

establecimiento de relaciones de interconexión.  

 
Sin embargo, la irrupción de la telefonía móvil y de servicios de comunicaciones convergentes, hacen 

necesario que el Administrador revise no solo los procedimientos de asignación del recurso, sino las 
condiciones que rigen su uso. Por ellos se revisará la obligatoriedad o no del sistema multiacceso dentro 

de todas las modalidades de servicios de comunicaciones disponibles, así como las condiciones de uso 
de los COLD bajo relaciones de acceso entre operadores, y entre operadores y otros agentes de la 

industria que pueden requerir de la terminación internacional de llamadas mediante COLD. 

 
A mediano y largo plazo se analizarán los usos que la industria viene dando a prefijos e identificadores 

de terminales móviles en ámbitos internacionales. Es el caso del signo “+” como prefijo, debido a que 
el Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM) ha adoptado el signo ‘+’ como código de 

acceso internacional para usuarios de servicios de Roaming, facilitando al usuario  poder realizar 

llamadas hacia otros países, incluido el de origen, sin tener que conocer los códigos y esquemas 
particulares de marcación propios de cada país. En este caso el operador visitado es quien traduce esta 

marcación al esquema apropiado de enrutamiento para las llamadas internacionales.  Debido a que el 
Sistema GSM es un estándar ampliamente usado, debe preverse este cambio en la marcación de 

Colombia, y por ello se debería incluir un mecanismo que permita informar al usuario sobre el operador 

de larga distancia asociado a este tipo de marcación. 
 

En razón a lo anterior, se debe considerar que las actuaciones que cambien el procedimiento de 
asignación de códigos de larga distancia requieren de acto general que modifique los artículos 13.2.9.6 

y 13.2.9.7 de la Resolución CRT 087 de 1997. Por su parte, el análisis de las condiciones de acceso y 
uso de recursos de identificación por parte de agentes que no se encuentren comprendidos dentro de 

la figura de PRST y que hagan uso de relaciones de acceso para la prestación de sus servicios requiere 

de ajustes legales y reglamentarios que modifiquen el Decreto 1078 de 2015 y el régimen de acceso, 
uso e interconexión. 

 
Para concluir, se analizarán estructuras como la siguiente para implementar el cambio de marcación 

incorporando el signo ‘+’ como prefijo para comunicaciones desde teléfonos móviles: 
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Gráfico 9. Marcación signo “+” 

 
  

Fuente: Documento de cierre proyecto Revisión de las Condiciones de Acceso al Servicio de Larga Distancia 

 

Es conveniente habilitar este tipo de marcación tanto para los usuarios del proveedor de servicios 
móviles, como para aquellos que usan su red en virtud de un acuerdo de Roaming o de Operación Móvil 

Virtual. Asimismo, se debe considerar que para las llamadas de LDI salientes, el proveedor de servicios 

móviles debe informar al usuario, antes de completar su llamada y de forma gratuita, cual es el 
proveedor de larga distancia internacional que se utiliza en la comunicación. 

 

1.3.6. Números de encaminamiento de red o Network Routing Number - 
NRN 

 
De conformidad con la Recomendación UIT-T Q.769.1, el número de encaminamiento de red (NRN) es 

un número derivado y utilizado por la red para encaminar la llamada hacia un número portado y consta 
de dos o tres cifras. Se utiliza el NRN dado que el número de directorio (DN) no es suficiente para 

encaminar la llamada. En Colombia se adoptó el esquema de 3 cifras para el NRN mediante la Resolución 

CRC 2948 de 2010, en aras de garantizar en su momento el correcto funcionamiento de la portabilidad 
numérica móvil. 

 

1.3.6.1. Revisión internacional 
 

En Chile, la Subtel mediante una licitación pública, le otorgó funciones a un tercero para la 
administración de los servicios de portabilidad, dicho actor es conocido como Organismo Administrador 

de Portabilidad (OAP) y éste es quien se encarga de la administración de la base de datos de 
numeración.  

 

En Alemania se usa un código de puerto hexadecimal para identificar la portabilidad de operador, el 
mismo consta de 4 dígitos. Por su parte, en Dinamarca, al igual que en Chile, un tercero se encarga de 

todo el proceso de portabilidad numérica asignando los respectivos identificadores.  
 

Finalmente, en Estados Unidos a través de un tercero se asigna a cada número portado un código de 

10 dígitos LNP que identifica al nuevo operador al que pertenece el abonado.  
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1.3.6.2. Estado del recurso en Colombia 
 
Para efectos de enrutamiento de llamadas a números portados, la información de señalización y 

enrutamiento incluye el prefijo NRN de 3 dígitos que se debe anteponer al número de directorio (DN) 

del abonado de destino. De conformidad con el mapa de numeración nacional, a 21 de octubre de 2016 
de los 90 códigos NRN asignables se habían asignado 15, por lo que se cuenta con una disponibilidad 

del 83%, como se muestra a continuación: 
 

Gráfico 10. Asignación de códigos NRN 

 
Fuente: Sistema de información y gestión de recursos de identificación - CRC. Elaboración CRC 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones asigna los códigos NRN previa solicitud de parte del 

proveedor interesado, quien debe encontrarse inscrito en el registro de Proveedores de Redes y 
Servicios ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

1.3.6.3. Acciones a seguir 
 

La implementación de la portabilidad fija en Colombia, se encuentra actualmente en estudio a través de 
un proyecto regulatorio que adelanta la Entidad, por lo cual de ser viable la implementación de esta 

funcionalidad, se revisará la capacidad de este recurso para identificar y enrutar las llamadas desde los 

diversos tipos de redes origen. 
 

De igual forma, y teniendo en cuenta el ingreso de servicios M2M, es necesario evaluar las condiciones 
técnicas que pueden dificultar la portabilidad de este tipo de servicios, lo anterior considerando que 

muchos dispositivos terminales de M2M, e incluso algunos equipos terminales móviles, cuentan con 
sistemas de pre programación de IMSI en chips o hardware no removible ni reprogramable, que dificulta 

cualquier proceso de portación del número. 

 

17%
83% ASIGNADO

DISPONIBLE
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En caso de implementarse la portabilidad fija en Colombia, se llevarán a cabo los procesos regulatorios 

necesarios para definir las condiciones de administración y gestión de este recurso para esta modalidad 
de portación. En igual sentido se revisará la pertinencia de asignar NRNs que faciliten la portabilidad 

intermodal y se determinarán las condiciones aplicables a NRN en ambiente M2M. 

 

1.3.7. Numeración para el acceso al servicio suplementario de marcación 
abreviada #ABB 

 
De acuerdo con la norma ETSI ETS 300 738, este recurso se usa para prestar servicios suplementarios 

especiales tales como: atención de los usuarios de un operador, contestador, llamada en espera, desvío 
de llamadas, y contenido de información específica. Generalmente esta marcación permite acceder a 

números nacionales significativos a través de un número de tres dígitos. Esta numeración puede ser 
pre-programada por el proveedor de telecomunicaciones siempre y cuando se abrevien números 

nacionales significativos al interior de su red y no se abrevien números de servicios, UPT o de servicios 

especiales y semiautomáticos con esquema de marcación 1XY.  
 

Para darle a la marcación una connotación de servicio especial se recomienda el uso de los caracteres 
“*” o “#” según sea el servicio, la red por donde se transporte y la facilidad de los usuarios para este 

tipo de marcaciones.  

 

1.3.7.1. Revisión internacional 
 
Chile en su plan de numeración estipula que se pueden usar marcaciones con los símbolos “# y *” para 

servicios públicos o de transmisión de datos para usuarios o terceros de un operador. Dinamarca en su 

Plan de Numeración no estipula reglas para marcación con símbolos.  
 

En Estados Unidos el símbolo # es usado para marcaciones que ayudan a los usuarios en sus servicios, 
sin embargo, la marcación tipo *XX *XXX se considera numeración y se asigna como códigos de servicios 

verticales (por ejemplo, reenvío de llamadas), esta numeración se solicita al NANPA.     

 

1.3.7.2. Estado del recurso en Colombia 
 
Este recurso permite acceder a números nacionales significativos a través de un número de tres dígitos. 

Esta numeración puede ser pre-programada por el proveedor de telecomunicaciones, pero otorgando 

la posibilidad al usuario de programarla y/o reprogramarla a su entera discreción y siempre y cuando 
se abrevien números nacionales significativos al interior de su red y no se abrevien números de servicios, 

UPT o de servicios especiales y semiautomáticos con esquema de marcación 1XY. 
  

En total se cuenta con 1000 números, de los cuales 100 códigos correspondientes al rango #000 a #099 
se encuentran en estado de reserva, 800 códigos correspondientes al rango comprendido entre el #200 

y el #999 son asignados directamente por los PRST a las empresas que se lo soliciten (la CRC no tiene 
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información sobre su disponibilidad), y los restantes 100 códigos del rango (#100 a #199) son asignados 

por la CRC. Frente a éstos últimos es importante tener presente que dichos códigos se asignan a nivel 
local, por lo que un mismo código puede ser asignado a empresas distintas en diferentes municipios. 

 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) asigna a las empresas de servicio público de 
transporte terrestre automotor de pasajeros la numeración de marcación abreviada esquema #ABB 

dentro del rango comprendido entre #100 a #199, previa solicitud de la empresa interesada quien debe 
suministrar los requisitos señalados en el artículo 13.2.4.10 de la Resolución CRT 087 de 199721. Dentro 

de los requisitos se encuentra la habilitación otorgada por el Ministerio de Transporte para prestar la 
modalidad del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros y un sobre cerrado con 

tres (3) posibles combinaciones de numeración ABB a los cuales pretende acceder.  

 
Es de aclarar que, del rango anteriormente mencionado, quedan excluidos para su asignación aquélla 

combinación de dígitos #ABB que sea igual a la numeración de servicios semiautomáticos y especiales 
de abonados esquema 1XY modalidad 1 definidos en el Anexo 010 de la Resolución CRT 087 de 1997. 

 

Frente a la asignación de este recurso, a 21 de octubre de 2016, la CRC había asignado el 12% del total 
de los códigos, adicionalmente existen 15 códigos que se encuentran en reserva; por lo que a dicha 

fecha quedaban 73 códigos de #ABB disponibles para asignar. En el siguiente gráfico se presenta el 
estado de asignación de este recurso. 

 
Gráfico 11. Estado códigos de #ABB 

 
 

Fuente: Sistema de información y gestión de recursos de identificación - CRC. Elaboración CRC 

 
Es de aclarar finalmente que los 15 códigos que aparecen en estado de reserva corresponden a los 

códigos de marcación abreviada 1XY de la modalidad 1.  

                                                

21 Esta norma puede ser consultada en el siguiente enlace: 
 https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Normatividad/Normas_Actualizadas/0000087_Act_4736.pdf 
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1.3.7.3. Acciones a seguir 
 

Dado que los PRST administran directamente un rango de números pertenecientes a este tipo de 

recurso, se revisará el uso que se está dando a dichos códigos y por ende los servicios que se están 
prestando a través de ellos, para determinar su destinación y posible duplicidad de servicios con 

respecto al uso de otros recursos de estructura corta, como la numeración de marcación 1XY o los 
códigos cortos. 

 

Posteriormente se llevará a cabo un análisis de pertinencia de uso de este recurso para nuevos servicios 
y dependiendo de los resultados se podrá determinar si se requieren modificaciones a la normatividad 

asociada. 
 

1.3.8. Recursos de identificación para televisión digital terrestre – TDT 
 
En las transmisiones de las señales de televisión TDT bajo el estándar europeo, diseñado por el 

consorcio Digital Video Broadcasting - DVB, se utiliza 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. 
 

1.3.8.1. Revisión internacional 
 

En Alemania se tiene programado el apagón de la señal analógica de televisión para marzo de 2017, se 

han licitado los accesos a los multiplex digitales para Televisión Digital Terrestre –MUX- en tres 
diferentes regiones. Desde el 2013 se tienen establecidos unos MUX para la TV pública y se asignaron 

unos MUX para las TV privada.  
 

Por su parte, en Estados Unidos y Chile se maneja estándares diferentes a los de Colombia. 

 

1.3.8.2. Estado del recurso en Colombia 
 
Teniendo en cuenta el estándar adoptado en el país, mediante la Resolución CRC 4599 de 2014 se 

definieron los siguientes recursos de identificación para TDT.  

 
 Identificador de Red Original (Original_Network_id): se asigna a los radiodifusores, operadores de 

red y productores de contenido para identificar unívocamente las redes. Su función principal es 

identificar el sistema de distribución de televisión original. Colombia usa actualmente el valor 
0x20AA, asignado directamente por el Foro de estandarización de TV digital europeo DVB. 
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 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, es decir, debe tomar un valor diferente 

para cada uno de los distintos servicios que se presten en el sistema de distribución 
correspondiente. 

 

Los identificadores de Trama y de servicios son parámetros de 16 bits y su rango de posibles 
valores es de 0 a 65.535 (0x0000 a 0xFFFF). 

 
La administración de este recurso se realiza de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Resolución 

CRC 4599 de 2014, en la cual se fijan parámetros generales aplicables a todos los recursos citados 

previamente, contemplando aspectos relativos a asignación, recuperación, y verificación de uso 
específicos respecto de cada recurso en particular. Es importante precisar que la citada norma tuvo en 

cuenta el ambiente de convergencia de servicios que se vive en la actualidad y contempla la interacción 
de los servicios de transmisión tradicionales con los servicios audiovisuales. En la siguiente tabla se 

muestra el total de los recursos asignables de TDT.  
 

Tabla 6. Cantidad de identificadores para TDT asignables por tipo 

Identificador 
Cantidad de Recursos 

Planificados 

Identificador de red 256 

Identificador de trama de 
transporte 

65.678 

Identificador de servicio 65.535 

Fuente: PNN. Elaboración CRC 

 

Frente a la asignación de recursos, del siguiente gráfico se infiere que el nivel de disponibilidad de estos 

recursos es bastante alto, pues, la disponibilidad de los identificadores de red que es la más baja es del 
98,8%. 
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Gráfico 12. Asignación de TDT 

 
Fuente: Resoluciones CRC de asignación 4649, 4650,4651 de 2014 

 

A 21 de octubre de 2016 se habían asignado 3 identificadores de red (Network ID), 14 identificadores 
de trama de transporte (Transport Stream ID) y 25 identificadores de servicio (Service ID).  

 

Si bien es cierto que la normatividad que aplica a este recurso contempla todos los aspectos de su 
gestión y administración, se considera pertinente realizar seguimientos periódicos que permitan, en caso 

de ser necesario, efectuar la recuperación de este recurso cuando se haga un mal uso o no se 
encuentren en operación, atendiendo los parámetros definidos en la citada norma, adicionalmente se 

pueden identificar posibles mejoras a implementar en el evento en que cambien ya sea el estándar de 
televisión o las condiciones del mercado. 

 

1.3.8.3. Acciones a seguir 
 

Teniendo en cuenta que estos recursos han sido incorporados recientemente en Colombia, aún no se 

vislumbran necesidades frente a los mismos y por ende no se pueden predecir modificaciones a la 
normatividad asociada. 
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2. NUEVOS SERVICIOS 

 
En el ámbito de convergencia que se vive actualmente se ha evidenciado la proliferación de nuevos 

modelos de negocios que implican grandes retos frente a la administración y gestión de los recursos de 

identificación existentes en el país.  
 

Teniendo en cuenta lo anterior y el desarrollo de servicios tales como conexiones M2M, servicios de voz 
y video a través de VoIP que utilizan recursos numéricos, a continuación se presenta un resumen de 

los recursos y servicios identificados como relevantes en ámbitos de convergencia a nivel internacional, 

lo cual servirá como base preliminar para poder identificar en la consulta al sector que hace parte del 
capítulo 4 del presente documento, si estos recursos y servicios deben ser analizados y considerados 

como objeto de seguimiento y/o gestión. 
 

2.1. Direcciones IP  
 
Las direcciones IP cada vez cobran mayor importancia en la convergencia de servicios, por su naturaleza 

pueden ser técnicamente adecuadas para ser usadas como un identificador único para múltiples 
servicios. Dado lo anterior, muchos asignadores de recursos de identificación, han contemplado las 

mismas dentro de sus planes de numeración, teniendo en cuenta en todo caso que la administración 

de Internet se rige bajo un modelo multisteakholder22 en el que los gobiernos nacionales no son los 
únicos actores decisorios.  

 
En línea con lo anterior, debe considerarse que bajo el mencionado modelo de coparticipación y 

gobernanza citado se ha encargado a los organismos denominados Registros Regionales de Internet 
(RIR) la administración de direcciones IP versión 4 y versión 6, Números de Sistemas Autónomos - ASN 

y otros recursos de red para cada una de las regiones asociadas23.  

 
A su vez, es importante considerar que la distribución de grandes bloques de direcciones IP para su 

posterior administración y asignación por parte de los RIR, y de los ocho Registros Nacionales de 
Internet (NIR) existentes, es realizada actualmente por ICANN (Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers)24.  
 

                                                

22 Multisteakholder hace referencia al modelo en el que diversas agrupaciones de la sociedad civil, el sector privado, el sector 
público, la academia y otros grupos de interés confluyen para el propósito de cooperar, participar, consensuar decisiones e 
implementar soluciones en torno a la gobernanza de Internet. Fuente: http://icannwiki.com/Multistakeholder_Model. 
23 http://www.iana.org/numbers 
24 Los actuales RIR y NIR según la zona geográfica o país son los siguientes: Registry for Internet Numbers (ARIN) para América 
del Norte; RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC) para Europa, el Oriente Medio y Asia Central; Asia-Pacific Network 
Information Centre (APNIC) para Asia y la Región Pacífica; APJII, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia; CNNIC, China 
Internet Network Information Center; JPNIC, Japan Network Information Center; KRNIC, National Internet Development Agency 
of Korea; TWNIC, Taiwan Network Information Center; VNNIC, Vietnam Internet Network Information Center; Latin American 
and Caribbean Internet Address Registry (LACNIC) para América Latina y el Caribe; IAR México, Network Information Center 
México, S.C; NIR Brasil, Brazilian Internet Steering Committee; African Network Information Centre (AfriNIC) para África. 



 

 
 

Revisión de condiciones regulatorias para recursos 
de identificación 

Cód. Proyecto: 8000-2-26 Página 52 de 68 

 Actualizado: 21/10/2016 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 3 
21/10/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

Gráfico 13. Modelo de asignación de direcciones IP a nivel mundial 

 
Fuente: Internet Addresses & Resources Mexico http://www.iar.mx/jsf/static_content/about/businessModel.jsf 

 

A nivel Latinoamérica, antes del año 2002 las asignaciones regionales estaban a cargo de ARIN, en aras 
de optimizar esta gestión México y Brasil crearon sus propios NIRs, a los cuales ARIN les entregó bloques 

de IPv4 para ser gestionados a nivel nacional. Después de 2002, con la creación de LACNIC25, los países 

de Latinoamérica y el Caribe realizan las solicitudes de direcciones de IPv4 y IPv6 a través de este 
organismo, para México y Brasil se realiza la solicitud de direcciones de IPv6 a través de los NIRs 

respectivos, pero la entrega final de los recursos también es efectuada por LACNIC26.      
 

Al igual que los recursos de numeración mencionados en la sección 1 de este documento, los recursos 
IP tienen un plan de numeración formulado por cada asignador regional, cada plan está compuesto por 

aspectos de administración, asignación, niveles de eficiencia, entre otros. En el caso específico de ARIN, 

su Plan está basado en políticas que facilitan el avance en la implementación de este recurso mediante 
la difusión educativa y la información27. Por ejemplo, los proveedores de servicio de internet (ISP) que 

deseen nuevos recursos deben demostrar que han usado al menos un 80% de sus asignaciones 
anteriores y deben anexar una justificación técnica para:  

 

 El uso de las IP para alojamiento web 

 El uso de las IP para servidores 

 El uso de IP dedicadas  

 

                                                

25 Solicitudes de IP LACNIC http://www.lacnic.net/web/lacnic/solicitar-ip 
26 http://www.lacnic.net/web/lacnic/acerca-lacnic 
27 Plan de Numeración ARIN https://www.arin.net/policy/nrpm_changelog.html 
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ARIN niega los recursos cuando las direcciones IP son usadas para engañar motores de búsqueda, 

cuando las usan para evitar listas negras de spam, o cuando no se cumplen todos los requisitos para 
su asignación. 

 

En el caso de Latinoamérica, LACNIC en su política de asignación de direcciones IP28 estipuló unos 
procedimientos de asignación en función del agotamiento de direcciones IPv4, éstos consisten en un 

esquema de cuatro fases que incluyen aspectos tales como: la restricción del tamaño de los bloques, el 
tiempo de uso del recurso, el orden de llegada de las solicitudes y la devolución de solicitudes a la cola 

de turno cuando no se encuentran completas junto con la complementación correspondiente, ésta 
política viene operando desde junio de 2014. Colombia cuenta con el 3,4% de los recursos en la región 

de IPv4, frente al 85.42% de las asignaciones que suman Brasil, Argentina y México29, lo que implica 

una gran oportunidad de implementación en IPv6. En cuanto a las asignaciones de IPV6, Colombia es 
el tercer país en la región con más direcciones por debajo de Brasil y Argentina. 

 
Tabla 7. Porcentaje de asignación de direcciones de IPV6 en Latinoamérica  

 
País Porcentaje de asignación 

Argentina  9 

Bolivia 0.5 

Brasil  72,1 

Belice  0.4 

Chile 2.3 

Colombia 2.6 

Costa Rica  1.5 

Cuba 0 

Curazao 0.3 

República Dominicana  0.6 

Ecuador  1 

Guatemala  0.5 

Honduras  0.9 

Haití 0.2 

México 2.2 

Nicaragua 0.3 

Panamá 1.1 

Perú 1 

Paraguay 0.7 

El Salvador 0.4 

Trinidad y Tobago 0.2 

Uruguay 0.5 

                                                

28 http://www2.lacnic.net/documentos/politicas/politicas-c3-sp.pdf 
29 Los datos usados para estos cálculos fueron obtenidos del Informe anual de LACNIC edición 2015 
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País Porcentaje de asignación 

Venezuela  1.1 

Fuente: LACNIC cifras a agosto de 201630 

 

Así las cosas, dada la tendencia a requerir conectividad para múltiples dispositivos en los siguientes 
años, diversas organizaciones internacionales han exhortado a los países a promover la migración de 

IPv4 a IPv6. En Colombia, la Circular 002 del 6 de julio de 2011 del Ministerio TIC31 señala que las 

entidades públicas y privadas deben realizar un plan para la transición de IPv4 a IPv6, y promover la 
adopción de este protocolo en el país. Desde el 2012 el Ministerio ha trabajado en un plan de promoción 

y divulgación, a través de eventos académicos los cuales han concientizado a la comunidad interesada 
en la importancia de realizar una transición de IPv4 a IPv6.  A finales del 2015 se presentó la Guía de 

Transición de IPv4compañado de una guía de seguridad. Con estos insumos se espera para finales del 

2016 se presente una política que determine unos tiempos de adopción del protocolo máximo a 2020 
de entidades públicas y privadas.  

 
Lo anterior, va en línea con lo observado en la mayoría de países pertenecientes a LACNIC, los cuales 

se encuentran trabajando en la adopción de IPv6 para permitir la entrada de nuevos servicios. La CRC, 
dentro del ámbito de sus competencias, puede apoyar las gestiones que promuevan la adopción de 

IPv6 en cumplimiento de la política pública dada por el Ministerio TIC, y en coordinación con LACNIC y 

puede generar normas para la verificación y calidad de la transición a los PSRT.  
 

2.2. LISP (Locator/ID Separation Protocol) 
 

Como se mencionó en el apartado anterior, las direcciones IP identifican las rutas y los dispositivos que 

se conectan a Internet, sin embargo, con el crecimiento de los elementos de esta red se han hecho más 
complejas las tablas de enrutamiento que determinan los caminos que debe tomar la información e 

identifican a los dispositivos que intervienen en el intercambio de la misma.  
 

Para solucionar este inconveniente, el IETF a través de la recomendación RFC 683032 definió el 

protocolo LISP, que permite separar las direcciones IP en dos espacios de numeración, uno para la ruta 
de la información y otro para identificar el dispositivo con el que se intercambia la información33. Se 

espera que con la futura implementación de esté protocolo se facilite la portabilidad entre direcciones 
IP y numeración tradicional manteniendo la conexión y por ende garantizando el servicio y la movilidad 

de los usuarios.  

 

                                                

30 http://www.lacnic.net/web/lacnic/ipv6 
31 http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-5932_documento.pdf 
32 https://tools.ietf.org/html/rfc6830 
33 Por ejemplo, actualmente cuando se establece un servicio de voz a través de una aplicación IP y la conexión se realiza desde 
un teléfono celular, en el momento en que se realiza un cambio de red de Wifi a 3G se puede perder la comunicación porque la 
IP no está separada, lo que no ocurriría si se utiliza el protocolo LISP dado que el identificador de ruta cambiaria a 3G sin que se 
desconecte el identificador del dispositivo.   
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Este protocolo es una solución a futuro para evitar desconexiones de los servicios de voz y datos a 

causa de la movilidad, es importante tenerlo presente en la transición de numeración E164 a direcciones 
IPv6 sin causar traumatismos a los usuarios y velando por la calidad en los servicios.  La industria y el 

mercado definieran si LIST u otro protocolo apoyaran la transición de estos recursos de identificación.  

 

2.3. Protocolo ENUM 
 
La UIT en atención a la previsible transformación tecnológica en ambiente de convergencia ha estado 

explorando, a través de la Comisión de Estudio 234, el protocolo diseñado por el Grupo Especial de 

Ingeniería de Internet (IETF), descrito en la recomendación RFC 3761 y denominado ENUM (E.164 
Number to URI Mapping). Dicho protocolo permite establecer una correspondencia de ciertas partes o 

de todo el plan de numeración de las telecomunicaciones públicas internacionales que se describe en la 
Recomendación UIT-T E.164 con el sistema de nombres de dominio (DNS) de Internet35. Como se 

mencionó anteriormente, la convergencia muestra que a futuro la numeración tradicional E.164 
desaparecería transformando la identificación en direcciones IPv6. Actualmente los servidos de internet 

y los servicios telefónicos tradicionales conviven, así las cosas, ENUM puede responder a los 

requerimientos de este tipo de convergencia.  
 

La industria y el mercado colombiano determinarán si el uso de este protocolo en forma masiva permitirá 
satisfacer las necesidades de los usuarios, en este caso el papel de la CRC será estudiar la calidad de 

estos servicios, la seguridad de los datos, la protección de los usuarios, la portabilidad intermodal y las 

reglas para prestar servicios de VoIP. 
 

2.4. Numeración Nómada para servicios de VoIP   
 

Dentro del análisis de los recursos de identificación para los servicios convergentes, resulta relevante 

destacar la recomendación de los organismos internaciones sobre la implementación y adopción de 
“numeración nómada” en los Planes de Numeración, esto por cuanto es un recurso que permite pasar 

de numeración tipo E.164 a nombres de dominio sin importar donde esté ubicado el usuario.  
 

Técnicamente esta labor se puede hacer con el protocolo ENUM mencionado anteriormente, teniendo 

en cuenta, en todo caso, que una dirección IP por sí misma no permite la terminación de comunicaciones 
en redes públicas telefónicas. Por lo anterior, con este protocolo sería posible la portabilidad de números 

geográficos y no geográficos a URL basados en variaciones de esta manera: 
 

 ENUM de usuario: Gestiona una base de datos pública de números E.164 

 ENUM de operador: Gestiona la base de datos en forma compartida entre operadores para facilitar 

la portabilidad  

                                                

34 La Comisión 2 de la UIT-T es la responsable de las normas asociadas a la numeración 
35 ENUM http://www.itu.int/osg/spu/enum/index.phtml#lastestnews 

 



 

 
 

Revisión de condiciones regulatorias para recursos 
de identificación 

Cód. Proyecto: 8000-2-26 Página 56 de 68 

 Actualizado: 21/10/2016 Revisado por:  
Regulación de Infraestructura 

Revisión No. 3 
21/10/2016 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones.:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

 ENUM Privado: Se gestiona la base de datos del cliente mediante DNS privados36 

 

Si bien técnicamente dicha funcionalidad es factible de implementar, no debe dejarse de lado el hecho 
de que el reto para implementar está numeración es primordialmente normativo en la medida que el 

regulador debe propender también por los siguientes aspectos:  

 

 Protección a los usuarios asegurando que los mismos puedan realizar llamadas de emergencia 

iniciadas en las URL 
 Promover la leal competencia entre operadores de telefonía y de red controlando que no se salten 

tarifas nacionales e internacionales  
 No diferenciar entre servicios para los rangos de numeración 
 Autorizar la portabilidad entre URL y números E.164 
 Realizar acuerdos transnacionales para la protección a los usuarios y la promoción de la 

competencia con operadores extranjeros 
 
Así las cosas, desde una perspectiva netamente técnica, se puede entender un número nómada como 

un servicio de Roaming entre redes telefónicas y redes IP y viceversa, el cual debe ser transparente 
para el usuario. Dado lo anterior, y a manera de ejemplo, un regulador debería asignar numeración 

geográfica para servicios de VoIP siempre y cuando el operador garantice que sus clientes tienen una 

ubicación geográfica que permite asegurar la localización del usuario mediante un número tradicional, 
sin importar sobre qué red esté operando37. 

 

2.5. Internet de las Cosas (IoT)   
 

La penetración de Internet ha generado una nueva oferta de servicios de comunicaciones. Si bien hasta 
hace poco tiempo se usaban las redes de comunicaciones y datos para establecer contacto entre 

personas, hoy en día es cada vez más común encontrar interacciones entre objetos cotidianos, sus 
propietarios y grandes centros de información38. Todas estas posibilidades se dan gracias a la 

comunicación entre dispositivos a través de diversas redes, entre ellas las de telefonía móvil e Internet, 
dando soporte de esta manera al denominado Internet de las Cosas o IoT. 

 

El Internet de las cosas nació con el desarrollo de las tecnologías de Identificación por Radiofrecuencias 
RFID39, en las cuales se etiquetaban objetos con direcciones IP o con apuntadores a bases de datos y 

eran rastreados por radio frecuencias40. La evolución de IoT va desde la comunicación cosa-persona y 

                                                

36 http://tools.ietf.org/html/rfc3824 
37 http://www.ictregulationtoolkit.org/Documents/Document/Document/1499 
38 Por ejemplo, electrodomésticos de nuestro hogar se pueden comunicar entre ellos, remitirnos información sobre sus 
características y a su vez obtener información de bases de datos remotas. 
39 Esta tecnología transmite la identidad de un objeto 
40 http://www.dot.gov.in/sites/default/files/Roadmap%20Version-II%20English%20_1.pdf 
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cosa-cosa, e implica aspectos tales como: (i) el desarrollo de nuevos protocolos, (ii) la optimización de 

comunicaciones máquina a máquina (M2M), (iii) la evolución de las redes inalámbricas, (iv) el desarrollo 
del NFC41, (v) mayor precisión de los GPS, (vi) comunicaciones espaciales y (vii) la organización del 

espectro.  

 
Una aplicación de este paradigma es el concepto “Machine to Machine” (M2M) que consiste en el 

intercambio de datos entre dos o más máquinas remotas, para que esta labor sea efectuada se debe 
contar con los siguientes elementos:  

 
 Una máquina encargada de gestionar la información 

 Dispositivos con la capacidad de conectarse remotamente  

 Un Servidor que gestiona el envío y la recepción de la información 

 Una red de comunicación (alámbrica o inalámbrica). 
 

La comunicación entre máquinas se establece, entre otras posibilidades, mediante la conexión a través 

de redes móviles, lo que ha generado un aumento en la producción de tarjetas SIM para este tipo de 
comunicación. Si bien la ventaja de usar estas redes es la facilidad de enrutamiento con IP, se espera 

que la evolución de este tipo de comunicaciones se oriente a largo plazo hacia un direccionamiento 
exclusivo sobre IPv6. 

 
De acuerdo con lo citado anteriormente, según BEREC42 y la consultoría de la Unión Temporal Arthur D. 

Little – Telbroad en materia de PCA e IoT, para la implementación de IoT, en relación con los recursos 

de identificación se realizaría en tres etapas:  
 

 Inicial: En redes móviles, realizando asignaciones de recursos de MNC, NDC, NSN y NRN, con un 

plan de agotamiento. 
 Intermedia: Con portabilidad entre numeración para SIM con direcciones IPV6, luego de llegar a la 

etapa de agotamiento se debe iniciar la portabilidad de recursos. 

 Final: Recuperación de los recursos de numeración para SIM con migración total a IPv6.   

 

En línea con lo expuesto, el reporte ECC 212 del 2014 sugiere que la implementación de M2M se realice 
de la siguiente forma en el corto y mediano plazo43:  

 
1. Usar rangos de numeración móviles existentes 

2. Abrir un nuevo rango de numeración 
3. Abrir un nuevo rango de numeración internacional 

4. Uso de la red de numeración interna 

 

                                                

41 Tecnología que permite el intercambio de datos a altas frecuentas en distancias cortas  
42 http://berec.europa.eu/ 
43 MACHINE-2-MACHINE (M2M) COMMUNICATIONS. Disponible en: 
 http://berec.europa.eu/files/meetings/10_CEPT%20ECC%20WG%20NaN%20O%20Carvalho%20presentation.pdf 
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Vale la pena mencionar, que países como India ya han proyectado la incorporación de servicios IoT a 

través del direccionamiento IPv6, por ello trazaron desde 2013 una hoja de ruta para una pronta 
adopción del protocolo, en ella recomiendan que la regulación vaya a la par con la entrada y necesidades 

de los nuevos servicios y se reconoce la importancia de la correcta asignación de este recurso para 

evitar un eventual agotamiento con la penetración esperada del Internet de las Cosas en 30 años44, sin 
embargo, aún no contemplan un Plan de numeración para los recursos de Internet. 

 
Así las cosas, en lo que se refiere a IoT, los asignadores de recursos de identificación deben tener en 

cuenta la evolución de esta nueva forma de comunicación y gestionar planes que garanticen el ingreso 
de estos servicios sin el agotamiento de los recursos ya existentes, por ejemplo, los MNC y NDC. Esta 

tarea de aseguramiento de recursos para nuevos servicios sobre direcciones IPv6 se debe realizar de la 

mano con los Registradores Regionales de Internet.   
 

De acuerdo con la información reportada por los PRST a través del Formato N° 6 dispuesto en el 
Régimen de Reporte de Información, la tasa de crecimiento promedio anual de Internet móvil en 

Colombia entre 2012 y 2015 fue de 28,7%, mientras que se espera, de acuerdo con las proyecciones 

realizadas para los años 2016, 2017 y 2018, que el crecimiento promedio anual para dicho periodo sea 
del 17,2%, en este sentido se pasaría de contar con 3.416.139 suscriptores en 2012 a 11.546.579 en 

2018, tal como se muestra en el siguiente gráfico.  
 

Gráfico 14. Estimación crecimiento Internet móvil en Colombia 

 
Fuente: Colombia TC, Elaboración CRC 

 

Ahora, para estimar el número de conexiones móviles necesarias para IoT en Colombia, se debe 

considerar el comportamiento de IoT en el mundo. Al revisar el comportamiento de IoT en el mundo, 
se observa que en 2014 había 240 millones de conexiones móviles y se espera que en 2018 haya 650 

millones de conexiones móviles asociadas a IoT de acuerdo con las proyecciones de la GSMA, lo que 

                                                

44 http://www.dot.gov.in/sites/default/files/Roadmap%20Version-II%20English%20_1.pdf 
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implica un crecimiento promedio anual de 34,3% entre 2010 y 2015 y de 25.4% para el periodo 

comprendido entre 2016 y 2020.   
 

 Gráfico 15. Conexiones móviles de IoT 

 
Fuente: The Mobile Economy 2015 - GSMA  

 
Revisando la participación de conexiones IoT se observa que en promedio el 5% de las conexiones 

móviles están asociadas a IoT, si tomamos cada uno de los valores proporcionados por la GSMA, en 
2018 se tendrían 808.261 conexiones móviles asociadas a IoT en Colombia, como se muestra a 

continuación. 

 
Gráfico 16. Estimación de conexiones móviles a IoT 

. 
Fuente: Colombia TC, Elaboración CRC 
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En este sentido se podría pensar en un rango exclusivo de numeración no geográfica o de servicios de 
al menos 1.000.000 de números para la prestación de servicios IoT, bajo el esquema explicado en la 

sección de numeración no geográfica, el cual permite hasta 1000 millones de recursos como lo 

recomienda la consultoría de la Unión Temporal Arthur D. Little – Telbroad en materia de PCA e IoT . 
 

 

3. LOS PLANES TÉCNICOS BASICOS Y SUS NECESIDADES   
 

En el Decreto 25 de 2002 se adoptaron los planes de numeración, señalización y marcación, Decreto 
que fue posteriormente compilado en el Decreto 1078 de 2015. Por su parte, la Resolución CRT 087 de 

1997 hizo referencia a los planes de tarificación y sincronización sin establecer condiciones explicitas 
para los mismos. Más adelante, la Ley 1341 de 2009, en su Artículo 23, estableció la libertad tarifaria 

para los servicios de comunicaciones señalando que los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones podrían fijar libremente los precios al usuario, siempre y cuando los mismas estén 

dentro del marco legal y propendan por el beneficio de los usuarios. 

 
En esta sección se incluye una breve descripción de cada Plan Técnico Básico, con la revisión de 

experiencias internacionales y las condiciones aplicables para Colombia.  

 

3.1. Plan de señalización 
  
A nivel general, la señalización permite establecer y controlar las comunicaciones que cursan a través 

de las diferentes conexiones de las redes. Si bien es cierto que en la actualidad existen diferentes 

sistemas de señalización, tanto la UIT como algunos países a nivel mundial han adoptado el sistema de 
canal común o SS7, siendo éste un método de señalización en el cual un solo canal transfiere, por medio 

de mensajes etiquetados, información de señalización relativa a varios circuitos y otra información 
inherente a la gestión de la red45.  

 
A nivel mundial, la señalización cuenta con dos niveles funcionalmente independientes (internacional y 

nacional), para el caso internacional el punto de señalización es conocido como ISPC (International 

Signalling Point Code).  De acuerdo con la Recomendación UIT-T Q708, un punto de señalización del 
sistema de señalización 7 (SS7) 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.” Adicional a los puntos de señalización (PS) que permiten originar y recibir mensajes de 

señalización, existen puntos de transferencia de señalización (PTS) que se encargan de transmitir los 

mensajes de señalización entre enlaces ya sea a nivel nacional o internacional.  
  

                                                

45 Introducción al Sistema de Señalización N.° 7 del CCITT - Recomendación UIT-T Q.700 
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Los códigos de puntos de señalización se componen de 14 bits, donde los cuatro más significativos 

identifican la región geográfica del país donde está ubicado el punto de señalización, los siguientes 
cuatro identifican una zona dentro de la región geográfica y los seis menos significativos identifican el 

punto de señalización como tal. Los códigos de señalización nacionales son asignados por el 

administrador de la numeración en cada país. 
 

De acuerdo a los establecido en las Recomendaciones de la UIT, Alemania mediante la Autoridad 
Regulatoria de Telecomunicaciones (Bundesnetzagentur), asigna los códigos de puntos de señalización 

nacionales para interconexiones, los cuales están conformados por 14 bits y se prestan en un formato 
hexadecimal. Se espera para el 2018 una ocupación del 20% lo que es considerado una alta ocupación 

del recurso, para afrontar esta escasez, el regulador verificará si la utilización de los mismos es a nivel 

nacional o se está usando con fines internacionales, de ser así se procedería a una recuperación y se 
establecería una nueva numeración para asignaciones a nivel internacional.  

 
En Dinamarca el intercambio de tráfico entre redes está acordado mediante interconexión y se diferencia 

entre número y servicio, el asignador de este país entrega códigos nacionales e internacionales, los 

nacionales manejan la estructura A-BC-DEF en hexadecimal, donde A son 3 bits entre 0 y 7, BC es de 
4 bits y se numerará entre 0 y 15, DEF utiliza 7 bits entre 0 y 127. En el caso de Estados Unidos, a 

través de un tercero el NANP asigna códigos SS7 los cuales constan de 9 dígitos, los 3 primeros 
representan la red, los siguientes tres el clúster, y los últimos tres a quien pertenece.  

 
En Chile se cuenta con un plan técnico de señalización desde el Decreto 50 del 89, donde se establece 

el sistema de Señalización por Canal Común N° 7 (SS7) normalizado por el CCITT. Este plan indica el 

protocolo y tipos de información básica de intercambio para la interconexión. En su última actualización 
a través del Decreto 527 de 2002, se permite a los concesionarios de servicio público telefónico, utilizar 

otros sistemas de señalización, siempre y cuando estén aprobados por la UIT en sus recomendaciones 
y previa autorización de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.  

 

En Colombia, la CRC asigna los códigos de puntos de señalización (PS, PTS o PS/PTS) a los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones siempre y cuando éstos hayan presentado su solicitud en 

línea indicando la información correspondiente al punto de señalización, a saber, marca y modelo del 
equipo, dirección y municipio donde se ubicará el nodo, nombre del nodo, clase de código de punto de 

señalización y propósito y fecha de puesta en servicio. 

 
Colombia cuenta en la actualidad con 16.384 códigos de puntos de señalización nacional, de los cuales 

9.216 se encuentran en estado de reserva y 7.168 asignados, los cuales, al ser distribuidos 
equitativamente, pueden ser asignados a las diferentes regiones del país. En el caso de los códigos de 

puntos de señalización internacional, se cuenta con 40 códigos utilizables. 
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 Gráfico 17. Asignación Códigos de puntos de señalización nacional 

 
Fuente Sistema de información y gestión de recursos de identificación - CRC. Elaboración CRC 

 

De acuerdo con el gráfico anterior, se evidencia que a 21 de octubre de 2016 la región número uno 
(Bogotá D.C.) es la que tiene mayor número de códigos de punto de señalización asignados con un 

41,7%, seguida de la región número ocho (Tolima, Huila, Boyacá, Meta, Amazonas, Cundinamarca, 

Arauca, Casanare, Caquetá, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Vichada y San Andrés y Providencia) 
con un 25,7% y la región número cinco (Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cesar, Sucre y Guajira) con un 

20,4%. Si bien es cierto que dentro de la planificación de los códigos de punto de señalización se 
definieron los departamentos que pertenecían a cada región, en la revisión realizada a la asignación de 

este recurso se encontraron algunos códigos asignados en regiones que no corresponden a las 
planeadas, de igual forma se encontró que en la región 15, que aparece referida como de reserva, ya 

se han asignado 11 códigos. 

 
Ahora bien, al revisar el estado de códigos de punto de señalización internacional se observa que este 

recurso se está agotando, como se puede observar en el siguiente gráfico.  
 

 Gráfico 18. Asignación Códigos de puntos de señalización internacional 

  
Fuente Sistema de información y gestión de recursos de identificación - CRC. Elaboración CRC 
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En efecto, a 21 de octubre de 2016 se han asignado 38 códigos de puntos de señalización internacional, 

quedando tan sólo 2 disponibles para ser asignados. 
 

Sobre la asignación de este recurso a los proveedores de redes y servicios es importante tener presente 

que la regulación actual contempla que en caso que un proveedor no cumpla con la fecha prevista para 
la iniciación de operaciones de un nuevo código de punto de señalización que le haya sido asignado, la 

Comisión podrá recuperar dicho código. Adicionalmente, también prevé la devolución de códigos por 
parte de los proveedores, siempre y cuando estos hayan tomado todas las medidas necesarias para 

evitar que se causen traumatismos en la red de telecomunicaciones del Estado y aseguren la prestación 
adecuada de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios, quedando dichos códigos en estado de 

reserva por el tiempo que determine la CRC. 

 
Teniendo en cuenta la baja disponibilidad de códigos de punto de señalización internacional, se 

considera necesario que la CRC realice una solicitud de SANC o código de zona/red de señalización a la 
UIT, de forma que la misma sea atendida por dicha entidad antes de que se agote este recurso.  

 

Ahora bien, en caso de implementación de nuevos servicios se debe revisar la pertinencia de incluir otro 
tipo de señalización que permita una interconexión eficiente entre redes y entre servicios, este tipo de 

necesidades deben ser presentadas por la industria para que la CRC facilité la adopción. 
 

3.2. Plan de marcación 
 

Generalmente los planes de marcación definidos en cada país contienen parámetros específicos para el 

establecimiento de las respectivas comunicaciones telefónicas. Estos planes están unidos al 

correspondiente plan de numeración y se estructuran con base en la Recomendación UIT-T E.164.  
 

En Colombia se encuentra reglamentado por medio del Decreto 1078 de 2015 en la Sección 2 del 
Capítulo 2 del Título 12, en él se establece la marcación para llamadas dentro del mismo indicativo 

nacional de destino (NDC), la marcación para llamadas hacia otro indicativo nacional de destino (NDC), 

marcación de larga distancia nacional e internacional y la marcación para servicios semiautomáticos y 
especiales (esquema 1XY) y servicios suplementarios. 

 
Cómo se mencionó en el apartado sobre códigos de larga distancia, el Sistema Global para las 

Comunicaciones Móviles (GSM) ha adoptado el signo ‘+’ como código de acceso internacional para 
usuarios de servicios de Roaming, y por ello se viene utilizando la marcación “+57”, tanto para los 

servicios de Roaming mencionados, como para cierto tipo de aplicaciones móviles que requieren asociar 

números de abonado de diferentes países, por lo anterior, se considera necesario establecer reglas de 
uso de dicho código o incluir mensajes en aras de dar claridad a los usuarios sobre el servicio que se 

está utilizando.  
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Otro aspecto a tener a cuenta, es la armonización del plan nacional de marcación con la estandarización 

de códigos que se viene promoviendo desde la UIT para mejorar la prestación de servicios 
transfronterizos, particularmente los que están relacionados con servicios de emergencia, o servicios de 

atención a poblaciones especificas (menores de edad, mujeres, migrantes), como lo hace Europa con 

los códigos 116XY para la atención de personas. 
 

3.3. Plan de tarificación 
 

El objetivo de los planes tarifarios es orientar una estructura tarifaria y posibles patrones de control de 

tráfico. Regularmente están bajo un régimen de tarifas regulado o vigilado en un esquema de tope de 
tarifas. 

 
En cuanto a las experiencias internacionales, se ha encontrado que en Chile el plan básico está 

establecido dentro de la Ley General de Telecomunicaciones, en el Artículo 29 del Título V, el cual 
establece un régimen de libertad tarifaria, sin embargo, en aquellos casos en que las condiciones 

existentes en el mercado no fueran suficientes para garantizar el mencionado régimen, intervendría la 

Comisión Resolutiva46 la cual fijaría las tarifas de acuerdo a los procedimientos y bases descritos en el 
mismo Título V de la Ley General. Tal intervención es aplicable al servicio público telefónico local y de 

larga distancia internacional, se encuentran excluidos los servicios de telefonía móvil y de conmutación 
y/o transmisión de señales provistas como servicio intermedio o como circuitos privados. 

 

En Estados Unidos, la Federal Communications Commission (FCC) regulaba los precios y la entrada al 
mercado a nivel interestatal mediante fórmulas tarifarias con precios tope, los servicios locales eran 

regulados por cada estado. No obstante, en el año 2001 se consolidó un proceso de desregulación que 
mantuvo únicamente la regulación para las tarifas de servicios interestatales y de larga distancia 

internacional cuando en condiciones excepcionales se evidencie que el mercado es anticompetitivo.  

 
En Colombia, los Planes Técnicos Básicos se encuentran descritos en la Resolución CRT 087 de 1997, 

hacen parte de dichos planes el plan de enrutamiento, el plan de numeración, el plan de señalización, 
el plan de sincronización y plan de tarificación”. Previo al establecimiento del régimen de libertad tarifaria 

que trajo la Ley 1341 de 2009, el plan de tarificación nacional no se encontraba dispuesto en una norma 
específica, no obstante, el Título V de la Resolución CRT 087 de 1997 contenía la mayoría de condiciones 

tarifarias aplicables a los servicios de comunicaciones y por esto era objeto de múltiples modificaciones 

como las de la Resolución CRT 1250 de 2005, Resolución CRC 2063 de 2009 y 2347 2010.  
  

Nuestro país posee una tarificación en la que la parte que origina la llamada paga, este tipo de 
tarificación se conoce como Calling Party Pays (CPP por sus siglas en inglés), la cual es respaldada por 

el conocimiento que tienen los usuarios de las tarifas de los servicios asociados a un número geográfico 

o no geográfico. En este sentido el país podría iniciar acciones tendientes a establecer la numeración 
no geográfica como único tipo de numeración, para ello el gobierno y la industria deben analizar las 

                                                

46 Creada por el Decreto Ley N° 211 de 1973 de Chile. 
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implicaciones económicas, sociales y técnicas que llevarían a la adopción de este tipo de medidas que 

de acuerdo a las recomendaciones promueven el ingreso de nuevas tecnologías convergentes. 
 

Teniendo en cuenta la ausencia normativa de un plan de tarificación en razón a lo antes expuesto, es 

recomendable generar instrumentos que permitan una mayor visualización y análisis de las tarifas de 
los servicios por parte del usuario, dentro de éstos instrumentos se encuentras herramientas como 

comparadores de tarifas en forma de aplicaciones móviles o web, repositorios de información de 
diferentes operadores, servicios de consulta de información tarifaria mediante SMS, entre otros.  

 

4. CONSULTA 
 

Teniendo en cuenta la información presentada, producto de la revisión llevada a cabo en relación con 
la gestión de los recursos de identificación que efectúa esta Comisión, además de las recomendaciones 

de organismos internacionales en conjunto con la exploración de planes de numeración de determinados 
países, a continuación exponemos un cuestionario orientado a identificar potenciales necesidades 

respecto de los recursos de identificación, de conformidad con la coyuntura en el uso de los mismos, el 

crecimiento de la demanda de contenidos y aplicaciones, y en consideración de los modelos de negocio 
actuales y aquellos previstos en un futuro cercano. 

 
Para efectos de lo anterior, se plantean las siguientes inquietudes para opinión de los interesados: 

 

Sobre el marco legal aplicable a la definición, administración y gestión de los recursos de identificación 
 

Teniendo en cuenta los avances tecnológicos, el ingreso de nuevos servicios convergentes, los nuevos 
modelos de negocio en la provisión de servicios de comunicaciones y el marco legal y regulatorio vigente 

en Colombia, se hace necesaria la modificación y actualización de los planes técnicos básicos 

establecidos en el Decreto 1078 de 2015: 
 

1. ¿Cómo considera que debe adelantarse el proceso de actualización y/o modificación de los Planes 
Técnicos Básicos estipulados en el Decreto 1078 de 2015? Indique con qué enfoque se debería 

orientar tal modificación. 
 

2. ¿Bajo qué condiciones o limitantes se debería adelantar una modificación al régimen legal dispuesto 

en la Ley 1341 de 2009, para que otros agentes del sector TIC que no se encuentran enmarcados 
dentro de la definición de Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones –PRST- tengan 

acceso y uso directo de los recursos de identificación administrados por la CRC? 
 

3. Indique qué nuevo tipo de recurso de identificación debería adoptarse e implementarse en 

Colombia para soportar nuevos tipos de redes, de usuarios o de servicios, adicionales a los ya 
existentes en Colombia 
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Frente a la numeración no geográfica: 

 
1. ¿A qué tipo de servicios debería la CRC asignar numeración no geográfica de servicios y cuáles 

serían las implicaciones de dicha asignación? 

 
2. ¿Existe algún tipo de servicio M2M que necesariamente se tenga que prestar sobre numeración no 

geográfica de redes? ¿Porqué? 
 

3. Para algunos servicios M2M la numeración no geográfica de redes resulta inadecuada, ¿cómo 
debería darse la migración de éstos servicios hacía la numeración no geográfica de servicios?  

 

4. Considerando una posible implementación de portabilidad intermodal, ¿cuáles servicios considera 
que deberían estar sujetos a obligaciones de portabilidad intermodal y por qué? ¿Cuáles servicios 

no deberían involucrar esta posibilidad y por qué? ¿Qué implicaciones tiene implementar una 
numeración única nacional, que no se encuentre asociada a una región geográfica especifica? 

 

5. ¿En qué condiciones deberían asignarse recursos de identificación a otros agentes no PRST para la 
prestación de servicios convergentes? 

 
6. Se prevé que para el año 2020 la utilización del protocolo IPv6 sea generalizada en Colombia ¿Qué 

implicaciones técnicas y económicas conlleva la transición del uso de numeración de redes y 
servicios hacía el uso de este protocolo como recurso de identificación? 

 

7. Se ha recomendado que los Planes de Numeración convergentes establezcan bloques de 
numeración transfronterizos para prestar servicios de voz y datos sin necesidad de Roaming 

Internacional. ¿Qué tipo de consideraciones cree que debe tener en cuenta el administrador para 
implementar y gestionar números de abonados de carácter transfronterizo que no requieran 

Roaming Internacional? 

 
Frente a la numeración geográfica: 

 
1. ¿Cuáles serían las condiciones asociadas a la utilización de numeración geográfica para la 

prestación de servicios de telefonía IP? ¿Se debería replantear la clasificación y distribución de NDC 

o reservar bloques de numeración dentro de los NDC existentes? 
 

2. ¿Cuál considera que es la mejor forma de evitar el agotamiento de recursos como los NDC 
asociados a numeración geográfica de áreas densamente pobladas? 

 
Sobre la numeración de servicios semiautomáticos y especiales de abonado de esquema 1XY: 
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1. ¿Qué reglas diferenciales se deberían establecer para distinguir entre los servicios de emergencia 

y aquellos que prestan otro tipo servicios sociales de acuerdo con las diferentes modalidades con 
que cuenta la numeración 1XY? 

 

2. ¿Qué aspectos debería incorporar la regulación para mejorar los enrutamientos 1XY que se 
efectúan a los Centros de Atención de Emergencia? 

 
3. ¿Qué costos y qué condiciones adicionales debe asumir un operador de VoIP para enrutar llamadas 

de emergencia? 
 

Frente a nuevos servicios (IoT, M2M, VoIP): 

 
Teniendo en cuenta que en el corto plazo se proyecta un ingreso importante de servicios asociados a 

IoT que requerirán un gran número de recursos ¿cuáles deberían ser los aspectos que debe considerar 
el administrador para la construcción de lineamientos nacionales de gestión y asignación de MNC y de 

numeración no geográfica que soporte este tipo de servicios? 

 
1. ¿De qué forma se debe propiciar la migración de la numeración basada en la Recomendación UIT 

E.164 que actualmente es utilizada para servicios asociados a IoT hacía direcciones IPv6? ¿qué 
implicaciones tendría para su empresa? 

 
2. ¿Qué limitantes considera que se deben establecer para mejorar dicha transición, por ejemplo 

exigir la utilización de equipos que posean obligatoriamente identificadores de redes móviles junto 

con identificadores IP para la prestación de servicios IoT? 
 

3. ¿Qué implicaciones técnicas tendría la restricción de servicios de voz sobre la numeración destinada 
a servicios M2M? 

 

4. Dado que en Colombia se están utilizando bloques de numeración de redes para M2M, ¿bajo qué 
condiciones se debería implementar la portabilidad entre numeración de redes y de servicios para 

M2M? 
 

5. Algunos estudios adelantados por el Gobierno Nacional para la adopción de IPv6 han evidenciado 

la necesidad de que la migración a este protocolo esté lista antes del año 2020. Teniendo en cuenta 
lo anterior, ¿Qué papel debería jugar la CRC como administrador de recursos de identificación? 

¿cree que la asignación de direcciones IPv6 a cargo de un agente nacional facilitaría el proceso de 
migración en su organización o le es indiferente la forma como se asigna este recurso? 

 
Frente a la estructura actual de los Planes de Numeración y Marcación nacionales 
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1. ¿Los bloques de numeración de los diferentes tipos de recursos de identificación que se encuentran 

en estado de Reserva deben ser reducidos o reglamentados con períodos de cuarentena más 
cortos? ¿de qué forma? 

 

2. ¿Los servicios que ofrece su empresa eventualmente requieren para su prestación de códigos IIN? 
¿Qué servicios se soportarían sobre dichos códigos? 

 
3. ¿Cómo se debería implementar el signo más “+” como prefijo en la marcación desde móviles para 

realizar llamadas internacionales, qué impacto tiene? 
 

4. ¿Qué acciones debe empezar a considerar el administrador para implementar metodologías de 

marcación convergente a través de imágenes o nicknames como identificadores unívocos de 
usuario? 

 
Frente al plan de señalización. 

 

1. La regulación vigente permite el uso de protocolos de señalización diferentes a SS7, siempre y 
cuando permitan el correcto interfuncionamiento e interoperabilidad de las redes, teniendo en 

cuenta el ingreso de nuevas tecnologías (M2M, IPv6) que se soportarán sobre dichas redes ¿qué 
nuevos protocolos de señalización se deben adoptar expresamente y cuáles deben ser excluidos? 

 
2. ¿Cómo se deberían modificar las condiciones de asignación de los puntos de señalización, en caso 

de ser necesario?  

  
En relación con los procedimientos administrativos de asignación, transferencia y recuperación de 

recursos de identificación 
 

1. ¿Qué criterios de eficiencia, factores o requisitos para la asignación de recursos de identificación 

considera necesario adicionar o eliminar, conforme las particularidades de los diferentes modelos 
de negocios?  

 
2. ¿Cómo se deberían definir las condiciones para permitir la transferencia de recursos de 

identificación entre proveedores? ¿Qué aspectos se deberían tener en cuenta para implementar la 

figura de cesión de derechos de uso de recursos y sobre cuáles recursos? 
 

3. ¿Sobre cuáles tipos de recursos de identificación considera que se pueden implementar 
mecanismos de autogestión para la asignación y recuperación automática o dinámica de tales 

recursos? 
 

 

 
 


