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Bogotá, 25 de marzo de 2011 
 
Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 
Ciudad 
 

Asunto:    Comentarios  a  la  propuesta  regulatoria  “Marcación 
abreviada  para  el  servicio  público  de  transporte  terrestre 
automotor de pasajeros” 

 
Respetado Doctor Lizcano: 
 
Una  vez  revisados  los  documentos  publicados  como  parte  de  esta  propuesta 
regulatoria y estando dentro del plazo definido par el efecto, TELEFÓNICA se permite 
presentar las siguientes consideraciones y observaciones. 
 
Antes  que  nada  partimos  por manifestar,  tal  como  lo  hicimos  en  la  reunión  que  se 
efectuó sobre el tema en la CRC el pasado 13 de enero, que no es claro el objeto de este 
proceso regulatorio, ya que en nuestro concepto, el mecanismo de asignación de #ABB 
actualmente vigente,  es  suficiente para dar  solución a  la necesidad de  los  taxistas o 
usuarios en general. 
 
Ahora  bien,  en  relación  con  la  justificación  de  la medida  que  expone  la  CRC  en  los 
documentos  publicados,  esto  es,  “…apoyar  el  uso  de  herramientas  tecnológicas  que 
propendan por  la organización del servicio público de transporte, y en aras de brindar 
un mayor  nivel  de  seguridad  a  los  pasajeros  que  utilizan  con  frecuencia  el  servicio 
público de transporte terrestre automotor de pasajeros…”, no encontramos nexo entre 
la medida regulatoria y la justificación planteada, ya que la asignación de un #ABB per 
se, no determina condiciones tecnológicas diferentes que permitan garantizar mayor 
seguridad a  los usuarios o el  incentivo para que  las empresas de  transporte utilicen 
herramientas  tecnológicas,  es  decir,  con  los  mecanismos  de  asignación  actuales, 
también se pueden definir herramientas para mejorar la seguridad de los ciudadanos 
utilizando diferentes herramientas tecnológicas disponibles. 
 
Por otra parte, el proyecto de regulación determina que los números abreviados que 
se  asignen  a  servicios  públicos  de  transporte  terrestre  automotor  de  pasajeros, 
deberán  habilitarse  tanto  para  fijos  como para móviles  a  través  del  esquema #ABB 
teniendo en cuenta la norma ANSI/TIA/EIA‐660‐1996. 
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Sin embargo, esta norma no aplica para redes fijas ya que de acuerdo a la Resolución 
CRC  087  de  1997  en  el  artículo  13.2.4.2  “norma  de  servicios  suplementarios  para 
redes  móviles”  la  CRC  autoriza  el  uso  de  la  norma  ANSI/TIA/EIA‐660‐1996 
“Procedimientos  de  Marcación  Uniformes  y  tratamiento  de  llamada  para  radio 
telecomunicaciones celulares” para redes móviles, y el artículo 13.2.4.6 determina el 
uso de marcación abreviada #ABB para celulares mediante esta misma norma. 
 
Para redes fija la Resolución CRC 087 en el artículo 13.2.4.5 especifica que se utilice la 
norma ETSI ETS 300 738 con esquema de marcación ABB#. Telefónica Telecom como 
operador de telefonía fija adoptó esta norma y los números que están comercializados 
utilizan el esquema ABB#. Este esquema obedece a que las secuencias que comienzan 
con # se utilizan para habilitar y deshabilitar servicios suplementarios en la telefonía 
fija.   
 
Dado  lo  anterior,  la  utilización  del  esquema  #ABB  en  las  redes  fijas  representa  un 
cambio de gran impacto que debe estudiarse más en detalle tecnología por tecnología, 
más aun cuando hoy en día tenemos tecnologías que no reconocen el símbolo #, en las 
cuales no habría forma de diferenciar un #ABB de marcaciones 1XY, por ejemplo un 
#123 de un 123. 
 
 Adicional  a  los  anteriores  comentarios  generales  a  la  propuesta,  a  continuación 
presentamos  algunos  comentarios  sobre  puntos  específicos  de  los  documentos 
puestos a consideración: 
 

• El parágrafo 3 del artículo 13.2.4.8 que se propone adicionar a  la Resolución 
CRC  087  de  1997  establece  que:  “…PARAGRAFO 3: Del  rango de numeración 
comprendido entre #100 a #199 quedan excluidos, para su asignación por parte 
de la CRC, aquélla combinación de dígitos ABB tal que sea igual a numeración de 
servicios semiautomáticos y especiales de abonados esquema 1XY Modalidad 1 
definidos en el Anexo 010 de la Resolución 087 de 1997…” (Subrayado fuera de 
texto) 

 
En relación con este parágrafo no es claro por qué sólo se excluyen los números 1XY 
de  la modalidad 1,  desconociendo que  los mismos motivos que  expone  la CRC para 
excluir los números 1XY de la modalidad 1 aplican a las demás modalidades definidas 
en  el  artículo  29  del  decreto  25  de  2002,  con  el  fin  de  evitar  confusiones  y 
marcaciones erróneas involuntarias hacia los números de las demás modalidades, los 
cuales,  a  diferencia  de  los  números  1XY de  la modalidad  1,  sí  tienen  costo  para  los 
usuarios o el prestador del servicio que tiene asignado el número. 
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En  tal  sentido,  en  el  evento  en  que  la  CRC  defina  esta  numeración  para  el  objeto 
propuesto,  solicitamos  que  se  unifique  la  disposición  mencionada,  para  todas  las 
modalidades de la numeración 1XY. 
 

• El numeral 1 del artículo 13.2.4.10 que se propone adicionar a  la Resolución 
CRC  087  de  1997  establece  que  la  CRC  determinará  la  pertinencia  de  la 
asignación mediante el siguiente procedimiento: “…1. Verificar que la solicitud 
presentada por la empresa de servicio público de transporte terrestre automotor 
de  pasajeros  cumpla  con  todos  los  requisitos  establecidos  para  la  solicitud  de 
asignación. En caso de requerirse, se solicitará información adicional…” 

 
En  este  punto  entendemos  que  es  responsabilidad  exclusiva  de  la  CRC  verificar  las 
condiciones  de  constitución  y  legalidad  de  la  empresas  de  servicio  público  de 
transporte  terrestre  automotor  de  pasajeros,  antes  de  asignar  el  #ABB  y  que  los 
proveedores de servicios no tienen ninguna responsabilidad sobre el tema. 
 

• El numeral 4 del artículo 13.2.4.10 que se propone adicionar a  la Resolución 
CRC  087  de  1997  establece  que:  “…4.  En  caso  de  cumplirse  con  todos  los 
requisitos  previstos  en  el  artículo  13.2.4.9,  la  CRC,  a  través  del  funcionario 
competente,  expedirá  una  comunicación  informando  a  la  empresa  de  servicio 
público de transporte terrestre automotor de pasajeros que su solicitud ha sido 
aceptada por haber acreditado  el  cumplimiento de  los  requisitos  establecidos. 
Una vez surtida la anterior comunicación, la CRC informará a los proveedores de 
redes  y  servicios de  telecomunicaciones  acerca  de  la  obligación  prevista  en  el 
siguiente artículo…”. 

 
En relación con este punto, no es clara la formalidad legal bajo la cual la CRC asignará 
el  #ABB  a  la  respectiva  empresa,  esto  es  si  la  CRC  expedirá  un  acto  administrativo 
particular con los efectos que esto tiene y por otra parte, si  llevará un registro de los 
numerales asignados, tal y como se contempla para la matriz de numeración 1XY. 
 

• En  los  casos  en  que  las  empresas  de  servicio  público  de  transporte  terrestre 
automotor de pasajeros  establezcan  la ubicación de un  centro de atención  en 
cada uno de  los municipios, grupo de municipios o ciudades en que prestan sus 
servicios,  el  proveedor  de  redes  y  servicios  fijo  deberá  enrutar  las  llamadas 
realizadas por los ciudadanos, a la plataforma de atención más cercana al lugar 
donde fue originada. 

 
En  relación  con  este  texto,  extraído  del  documento  soporte,  solicitamos 
respetuosamente que de darse dicha obligación, se tengan en cuenta  las  inversiones 
en  las  que  incurrirán  los  proveedores  de  redes  y  servicios  móviles  asociadas  al 
enrutamiento de las llamadas de acuerdo con la ubicación del usuario, y que estos se 
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reflejen en la tarifa que deberán cancelar las empresas que prestan el servicio público 
de transporte terrestre automotor de pasajeros. 
 
Este mismo comentario aplica para aquellas empresas que prestan el servicio público 
de  transporte  terrestre automotor de pasajeros que soliciten el enrutamiento de  las 
comunicaciones a una ciudad específica.  
 
Finalmente, basados en los anteriores comentarios, solicitamos que en caso de que se 
decida continuar con el proceso regulatorio en los mismos términos en que fue puesto 
a consideración, se defina un periodo de transición no inferior a seis (6) meses con el 
objeto de efectuar los ajustes que se requieren en especial para nuestra operación fija. 

 
Cordial saludo, 
 
 
 
Original firmado por 
FABIÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ 
Vicepresidente Jurídico 
 
 


