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Bogotá, D.C., febrero 7 de 2008 

  
  
Señores: 
Comisión de Regulación en Telecomunicaciones 
La Ciudad 
  
  
 Ref: Comentarios Modificación Matriz 1XY 
  
  
  
En atención a la propuesta regulatoria presentada por la entidad al sector con el fin de
modificar la matriz de servicios semiautomáticos y especiales con marcación 1XY, TV CABLE 
TELECOMUNICACIONES S.A ESP se permita hacer las siguientes observaciones: 
  
Sea lo primero manifestar que vemos con muy buenos ojos la actitud regulatoria tomada por la 
CRT, tendiente a reorganizara el sector y las normas que lo regulan, debido a los cambios que
se han venido presentando (fruto también de la modificación regulatoria), los cuales
consideramos necesarios con el fin de promover la competencia y dotar de equilibrio al
mercado de modo que se garantice la entrada al mismo en condiciones de igualdad para todos
los operadores. 
  
El considerar factores como los enunciados en el documento de análisis del proyecto
regulatorio propuesto (aumento de competencia de TPBCL; posibilidad de interconexión directa
de operadores de telecomunicaciones que utilizan sistemas de acceso troncalizado; y apertura
de competencia en el mercado de TPBCLD a partir de agosto de 2007); así como los factores
que se derivan del decreto 2870 de 2007 referentes a la convergencia de redes y servicios y a
la necesidad de promover una equilibrada competencia, pone de presente la nueva realidad de
la industria que requiere un trato equivalente para todos los actores en este mercado, Con el fin
de no generar ventajas ni inequidades contrarias al espíritu del citado Decreto y el
otorgamiento de títulos habilitantes convergentes. 
  
De otra parte, valga la pena recalcar el vencimiento del año pasado de las licencias de larga
distancia originalmente otorgadas, lo cual hace que no haya ningún tipo de derecho adquirido
sobre la numeración asignada a estos operadores quienes en consecuencia no deben tener
trato preferencial alguno frente a la regulación.  Así mismo, debe recordarse sobre incidentes
en cuanto al uso indebido que se le ha dado a algunos números 1XY asignados para una
función específica dependiendo del servicio que se pretendía prestar y que terminan siendo
usados indiscriminadamente por los operadores para ofrecer múltiples servicios generando con



ello una injusta e indebida ventaja frente a otros operadores, como nuestro caso, en el cual
siquiera contamos con un número 1xy de reporte de daños. 
  
Así, debe indicarse que el esquema propuesto por la CRT en el documento establece que en 
relación con el servicios de atención y daños los usuarios se verán obligados a utilizar dos
marcaciones distintas de extensiones diferentes (el 104 y el número de cobro revertido),
dependiendo de donde esté originando la llamada, para recibir una misma atención. Lo anterior
claramente se avizora como una fuente de confusión para ellos en contravía de la razón de ser,
la universalidad, fácil manejo, recordación y las funcionalidades que se predican de esta clase
de números; lo anterior, en concordancia con los mandatos que sobre su uso establece el
Decreto 25 de 2002. 
  
No puede perderse de vista que las restricciones de acceso universal a estos números entre
redes, sumado a la adición de complejidades para acceder a un servicio tan sensible para los
servicios telefónicos que propone la CRT (números 800 o numeración abreviada), como lo es
el de información y daños, claramente conduce a apalancar la posición dominante de los 
operadores incumbentes. 
  
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a la CRT equidad en el acceso a este recurso
numérico de la siguiente manera: 

Usar numeración 1XYZ e incluso 1XYZW de igual longitud para todos los operadores sin 
importar los servicios que preste (Conforme a lo previsto en el Decreto de Convergencia) 
y de obligatoria activación en todas las redes fijas o móviles del área de operación, de 
modo que desde cualquier fijo o móvil se pueda acceder a los servicios de cada operador 
incluyendo operadora.  

En virtud de lo anterior, asignar solo un número por operador en donde pueda cada cual 
realizar todas las funciones que requiera mediante sistemas de selección como los IVR 
tales como: suministrar información comercial, atender PQRs, prestar servicios por 
operadora o reportar daños respecto de todos los servicios que preste, en contraposición 
a lo que sucede actualmente donde solo algunos operadores locales les ha sido asignado 
un número, a los móviles de TMC y PCS un número, los operadores de LD establecidos 
tiene cada uno 4 números y los nuevos operadores de LD y local no tienen ninguno, pues 
de otra forma se generaría una inequidad en la asignación de este recurso. Como 
consecuencia de lo anterior, deberán recuperarse todos los demás números 1XY que se 
hayan asignado a operadores de TPBCLD, TPBCL y servicios móviles para diversos usos 
como operadora, informe de daños, información, etc… liberando así un valioso recurso 
para futuras necesidades.  

Establecer la obligatoriedad de publicar en el directorio todos los números de todos los 
operadores fijos y móviles en el área de operación. 

Consideramos que con este esquema habría un uso más racional de la numeración y se
evitarían los conflictos originados en la utilización de números asignados para un servicio y que
son utilizados para ofrecer otros. Así mismo, y tal vez lo más importante, es que con este
esquema se asegurarían los objetivos de convergencia y competencia previstos en las normas
superiores y en el Decreto 2870 de 2007 y, se aseguraría un esquema neutro frente a la
competencia sin ventajas para ningún operador en particular. 
  
Debemos así mismo llamar la atención sobre la necesidad de que la numeración de abonado,
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como recurso escaso, se use racionalmente. Lo anterior por cuanto existe grave escasez en
algunas zonas como Bogotá, razón por la cual la CRT debe recuperar a la brevedad toda
aquella numeración geográfica asignada en demasía a algunos operadores, de manera tal que
este recurso pueda ser reasignado a aquellos operadores que sí lo requieran. 
  
Finalmente, es necesario recalcar que deben tomarse las medidas pertinentes en el caso de la
ventaja competitiva existente en la regulación por la asignación de longitud diferencial de
códigos de LD hecha por la CRT, lo cual genera de plano condiciones contrarias a un ambiente
de competencia y por tanto debe ser corregida reasignando a todos los operadores  de LD que 
cuentan con prefijos de un dígito, prefijos de 3 dígitos como a los demás, liberando así también
recursos para futuras aplicaciones.  
  
Estos planteamientos tienen fundamento en cuanto a que el Decreto 25 de 2002 en su artículo
primero establece que la CRT deberá administrar los planes técnicos básicos “siguiendo los 
principios de neutralidad, transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción 
de la competencia”. Así mismo el artículo 5 de la misma norma indica que en cuanto a la
numeración “se trata de un recurso escaso, por lo que deberá administrarse de manera
eficiente.”. 
  
Finalmente, conforme al artículo 29 del Decreto 25 de 2002 la numeración 1XY “es de carácter 
nacional y de acceso universal, de manera que su acceso debe ser posible desde cualquier
parte del territorio nacional” y a continuación establece que “Esta numeración debe ser 
compartida entre varias entidades cuando estas presten el mismo servicio para el cual fue 
asignado el número.” 
  
Esperamos un cuidadoso estudio de las materias que aquí se plantean y agradecemos la
atención prestada. 
  
Cordialmente, 
  
  
(Original Firmado) 
Alfredo R. Deluque Zuleta 
Gerente de Asuntos Regulatorios 
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