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Doctor 
CRISTHIAN LIZCANO ORTIZ 
Director Ejecutivo 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Correo electrónico: carlos.ruiz@crcom.gov.co  
Carrera 7 No. 77-07. Piso 9.  
Ciudad 
 
 
Asunto: Comentarios sobre los documentos publicados dentro del proceso 
de revisión de los Planes Técnicos Básicos y gestión de recursos de 
identificación en ambiente de convergencia.  
 
 
Respetado Doctor Lizcano: 
 
 
Una vez analizados los documentos del asunto y encontrándonos dentro 
del término establecido para hacerlo, remitimos a continuación nuestras 
consideraciones, comentarios y respuestas a los cuestionarios planteados.  
 
En primer lugar, debemos aclarar que a través de la presente 
comunicación damos respuesta a los proyectos “Revisión de los Planes 
Técnicos Básicos” y “Gestión de recursos de identificación en ambiente de 
convergencia”.  
 
ETB ha decidido presentarlo de esta forma debido a que ambos 
documentos analizan temas que deben ser trabajados de forma conjunta, 
pues en nuestro concepto, los recursos de identificación son parte de los 
planes técnicos y cualquier decisión que se tome en relación con ellos debe 
ser analizada de manera integral. 
 
Aclarado lo anterior, queremos destacar el esfuerzo que viene adelantado 
la CRC, cuyo fin es que todas sus decisiones y análisis se hagan de cara al 
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sector, de tal forma que todos los agentes puedan hacer sus aportes, 
comentarios y propuestas para lograr una regulación acorde con los 
desarrollos de corto, mediano y largo plazo. 
 
En este contexto y en el entendido que los documentos de la referencia 
forman parte de un trabajo más amplio, como es la regulación para la 
convergencia, consideramos fundamental que antes de presentar cualquier 
propuesta se cuente con todos los elementos y variables necesarias para 
una regulación convergente y no sólo aspectos técnicos como los 
presentados en estos análisis. 
 
Consideramos que la regulación para la convergencia debe partir desde la 
base, es decir, desde la política pública para el sector de TIC. Debemos 
tener claro qué sector queremos para Colombia en el corto, mediano y 
largo plazo y de dónde estamos partiendo, en qué estado de desarrollo 
están las empresas y su oferta de servicios, qué están demandando en la 
actualidad los usuarios, cuál es la capacidad de inversión de los distintos 
proveedores de redes y servicios, con qué infraestructura cuenta el país y 
cuál es la mejor manera de darle cumplimiento a los principios plasmados 
en la Ley 1341, en particular, los relativos a la prioridad en el acceso, la 
libre competencia, el uso eficiente de infraestructura, la promoción a la 
inversión y la neutralidad tecnológica, entre otros. 
 
Entrar a discutir elementos técnicos, sin haber definido otros elementos 
generales relacionados con los aspectos descritos en el párrafo precedente, 
nos puede llevar a tomar decisiones que a lo mejor no reflejen las 
verdaderas necesidades del sector.  
 
Si bien los aspectos tecnológicos son altamente relevantes, y siempre se ha 
expresado que la regulación está atrasada respecto de los avances sobre 
dicha temática, tampoco sería correcto regular únicamente con base en 
dichos avances, por lo tanto, debemos procurar que la regulación sea lo 
más general posible, pero sin descuidar los elementos necesarios para 
lograr una relación eficiente entre proveedores, así como entre éstos y los 
usuarios. 
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En este sentido, consideramos que la regulación debe concentrarse en los 
siguientes elementos: 
 

• Interconexión de redes: teniendo en cuenta que ya no existen 
servicios de telecomunicaciones (al menos desde la óptica legal), 
donde la principal variable debe ser la remuneración eficiente por el 
uso de la redes de terceros respetando en todo caso la neutralidad 
tecnológica, principio que si bien le permite a los proveedores tomar 
sus decisiones de inversión con total libertad, también nos enfrenta 
a un problema de compatibilidad entre redes, pues aunque el 
desarrollo tecnológico nos indica que todo se basará en protocolos 
abiertos, si cada uno toma decisiones autónomas sin tener en 
cuenta estándares (por citar un ejemplo), se podría estar afectando 
el acceso generalizado a redes por parte de todos los proveedores y 
todos los usuarios. 

 
• Protección de Usuarios: procurando poder dar aplicación al 

objetivo final de las redes de nueva generación, como es el acceso 
generalizado a todas las redes (fijas y/o móviles), desde cualquier 
ubicación y a través de cualquier dispositivo. 

 
• Régimen de Competencia: de tal forma que todos los proveedores 

de redes y servicios tengan la posibilidad de ofrecer sus productos 
en igualdad de condiciones, sin que existan barreras artificiales 
impuestas por otros operadores, tanto en lo técnico como en lo 
económico. 

 
• Mínima intervención del regulador: Deben ser los propios 

operadores quienes negocien las condiciones de acceso a sus redes, 
respetando los puntos descritos anteriormente en desarrollo del 
principio de neutralidad tecnológica pero usando estándares 
aceptados globalmente por los distintos órganos reguladores (UIT 
por ejemplo). De cualquier forma, debe partirse de la premisa de que 
la intervención del Estado, a través de la regulación, se justifica en 
tanto existan problemas en el mercado que ameriten dicha 
intervención, especialmente en materia de acceso y uso a la redes, y 
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para ello el regulador ya ha optado por metodologías regulatorias 
que analizan condiciones de competencia y que establecen 
obligaciones específicas, en la medida en la que éstas son necesarias 
para promover la competencia en los mercados.   

 
Por lo anterior, insistimos a la CRC en la necesidad de iniciar con el 
estudio y modificación del régimen general de las redes e interconexión a 
la luz de la nueva Ley y la convergencia, y a partir del resultado de este 
ejercicio, proceder al análisis y eventual regulación, de aquellos asuntos 
específicos que el nuevo régimen amerite. 
 
Dicho lo anterior, presentamos nuestros comentarios a los documentos y 
procedemos a responder las preguntas formuladas por el regulador. 
 

1. Proyecto “Revisión de los Planes Técnicos Básicos en ambiente 
de convergencia” 
 

En el documento “Revisión de los Planes Técnicos Básicos en ambiente de 
convergencia” se indica que en lo relacionado con el Plan Nacional de 
Frecuencias, de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 
1341 de 2009, que asignan al Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones las funciones relacionadas con la planeación, 
asignación, gestión y control del espectro radioeléctrico, así como lo 
atinente a la atribución de frecuencias del mismo en Colombia, se 
encuentra  por fuera del ámbito de las funciones de la CRC y por ende, no 
se tiene en cuenta en el análisis.   
 
Aún cuando respecto de este punto no hay ninguna discusión, en orden a 
la garantía de la convergencia, y dado que el estudio realizado por la CRC 
se enmarca dentro de un conjunto de recomendaciones dirigidas al 
Gobierno Nacional en lo correspondiente a los Planes Técnicos Básicos, 
esta debería ser la oportunidad para que las políticas en materia de 
asignación de frecuencias de espectro, su reglamentación y su visión, 
resulten coherentes y concordantes con el marco regulatorio aplicable al 
uso de las redes de telecomunicaciones, así como a la prestación de los 
servicios públicos de telecomunicaciones, dado que en muchos casos (si no 
en todos) en la prestación de servicios, los operadores mezclan la 
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utilización segmentos de red inalámbrica con segmentos de redes 
alámbricas, y cualquier afectación en la utilización de unos u otros 
repercute en la totalidad del servicio. 
 
De otro lado, encontramos que en el documento el aparte relativo a  
benchmarking o mejores prácticas se encuentra limitado a mercados de 
países que no representan un liderazgo en la región, razón por la cual se 
sugiere que se incluyan investigaciones de aquellos países que puedan 
servir de modelo para los PTB en Colombia, a fin de garantizar el mejor 
beneficio – costo e incluir algunos direccionamientos técnicos en todas las 
capas de la convergencia. 
 
Asimismo, sería importante incluir en el documento un diagnóstico de las 
infraestructuras existentes de los proveedores en Colombia, lo cual nos 
permitiría tener certeza sobre las implicaciones de realizar las inversiones 
necesarias y anticipar la rapidez de la migración y la adopción de nuevos 
planes en un ambiente convergente. 
 
Consideramos relevante además, establecer un marco de acción general en 
el que se definan estándares técnicos a nivel nacional y se establezca su  
actualización periódica, con el fin de evitar desactualizaciones (como la 
presentada con la norma nacional de señalización No. 7). 
 
Finalmente, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y sus 
implicaciones en la convergencia, y de cara a los cambios impulsados con 
ocasión de la expedición de la Ley 1341 de 2009, resulta relevante que 
además de los servicios de voz tradicional, la revisión de los PTB abarque 
todos los demás servicios en temas tan importantes como la seguridad, el 
direccionamiento IP, la calidad de servicio en redes IP, entre otros.  
 
En lo que atañe a la recomendación sobre el Plan de Tarificación y el Plan 
de Encaminamiento, que consiste en mantenerlo en el marco de la 
Resolución CRT 087 de 1997, debe tenerse en cuenta que como 
consecuencia de lo dispuesto en la Ley 1341, no resultan exigibles las 
medidas regulatorias de intervención de precios, específicamente los 
artículos 5.1.1, 5.1.2 y 5.1.3 relativos a los regímenes tarifarios aplicables 
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a los operadores, y en ese orden de ideas, deberá revisarse y adecuarse la 
citada recomendación.  
 
Llama la atención también las diferentes reflexiones realizadas por la CRC 
en lo relacionado con el Plan de Tarificación, respecto de las cuales se 
destaca la relevancia que la entidad le otorga a las implicaciones que en 
este tema tiene la libertad de precios establecida en el artículo 23 de Ley 
1341 de 2009, en tanto ello conlleva una nueva forma de atender el 
problema de las formas para tarificar los servicios de telecomunicaciones.  
 
En tal sentido, estamos de acuerdo en que en esta materia, si bien debería 
cumplirse con unos estándares determinados, la convergencia tecnológica 
y las nuevas formas de venta de los servicios (empaquetamiento) 
demuestran de forma apabullante que existen diferencias significativas en 
cuanto a la manera en la que los operadores pueden tasar, tarificar y 
facturar sus servicios.  
 
Si bien se pueden establecer obligaciones generales relativas al redondeo o 
cobro de tiempo al aire bajo determinadas condiciones atadas a la 
protección del consumidor, debería darse prevalencia al principio de 
libertad de precios, lo que puede implicar futuros cambios en las 
estructuras de precios de los proveedores, antes atados a las formas 
derivadas del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 142 de 1994.  
 
El mismo consultor externo indica que en materia de tarificación la 
convergencia tecnológica ejerce un impacto directo en la medida en la que 
permite la inclusión de nuevas formas para tasar (medir la duración, medir 
el uso, medir la calidad del servicio, medir el ancho de banda, establecer si 
se realizó la conexión), y el conjunto de posibilidades para tarificar 
consecuentemente se amplía. De igual forma, la denominada 
“convergencia de capitales” también ejerce una influencia en tanto los 
procesos de integración vertical de los proveedores de redes y servicios, 
que conlleva el empaquetamiento de servicios, con la posibilidad de que 
“…se establezcan múltiples combinaciones entre mecanismos de tasación y 
tarificación”. Por su parte, la CRC reconoce entre las limitaciones del 
actual plan de tasación el hecho que “… formalmente hablando, no existe 
un Plan de Tasación vigente”.  
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Ahora bien, en cuanto al Plan Nacional de Numeración, es de suma 
importancia, - especialmente por la entrada de nuevos operadores que 
basan la prestación de sus servicios en redes de nueva generación, a 
quienes, por un lado, es necesario garantizarles condiciones de entrada 
adecuadas a sus formas de prestación, y por otro, quienes con esas 
nuevas formas de prestación actualmente ejercen importante fuerza 
competitiva y retos en inversión en NGN a los operadores establecidos - 
que se analice la posibilidad de flexibilizar el plan, de forma que se 
posibilite la inclusión del nomadismo, que aunque ya está siendo utilizado 
en el mercado, aún tiene como restricción el tema de la numeración.  
 
Justamente, en relación con la numeración, en primer orden cabe señalar 
que de acuerdo con su definición normativa, éste es un recurso público y 
de propiedad estatal, que tiene como característica esencial que es un bien 
escaso o limitado, razón por la cual su administración ha de ser eficiente y 
adecuada a los servicios ofrecidos (Decreto 025 de 2002). De acuerdo con 
la normativa vigente aplicable a la numeración y contendida en la 
Resolución 2028 de 2008 de la CRC: “…El recurso de numeración será 
utilizado por el operador asignatario exclusivamente para la aplicación 
específica para la que le ha sido asignado” (artículo 5.2) (NFT). 
 
En ese orden de ideas, cada línea telefónica - fija o móvil - se identifica con 
un “número de abonado”, que se define como un conjunto de dígitos que 
identifica un abonado en una región geográfica, red, telecomunicaciones 
personales universales o servicio. Esta definición de numeración se ligó 
históricamente a la clasificación de servicios establecida con anterioridad a 
la expedición de la Ley 1341 de 2009 en la normativa nacional, en la 
medida en que la obligación específica implica utilizar el número 
exclusivamente para la aplicación particular para la cual se ha asignado.  
 
En consecuencia, tratándose de la telefonía fija, definida como “el servicio 
de TPBC uno de cuyos objetos es la transmisión conmutada de voz a través 
de la Red Telefónica Conmutada con acceso generalizado al público, en un 
mismo municipio.”, la numeración asignada a los operadores de estos 
servicios sólo puede ser utilizada para comunicaciones de voz en una 
misma localidad.   
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Así las cosas, con el nomadismo se le brinda al usuario de un número 
asignado la facilidad para realizar y recibir llamadas a dicho número local, 
con independencia de su ubicación geográfica o del punto de acceso o 
terminación de la comunicación elegida por el mismo, lo que implica de 
alguna manera la desnaturalización conceptual de aquellos servicios que 
se identifican con la ubicación geográfica del abonado o con la titularidad 
de una línea telefónica vinculada a una ubicación geográfica determinada.  
Debe tenerse en cuenta, por tanto, que la Ley de TIC no precisa ningún 
concepto relacionado con la numeración, y al respecto solamente asigna a 
la Comisión la función de administración del uso de los recursos 
numéricos, entre otros recursos escasos diferentes al espectro 
radioeléctrico (artículo 22, numeral 13).  
 
Dado que la Ley 1341 de 2009 derogó la antigua clasificación de servicios 
de telecomunicaciones, a dicha premisa debe sujetarse la administración y 
uso de recursos escasos, como es el caso de la numeración,  resulta 
coherente realizar una modificación del Plan de Numeración, a efectos de 
adecuarlo a los requerimientos que se derivan de los desarrollos 
tecnológicos y las facilidades que los mismos ofrecen en la prestación de 
los servicios tradicionales de telecomunicaciones. 
 
Por otra parte, considerando las implicaciones jurídicas adicionales 
derivadas de la apertura del sector, generada en la derogatoria de la 
antigua clasificación de servicios, y especialmente en el régimen diferencial 
de títulos habilitantes que ya venía posicionándose con la expedición del 
Decreto 2870 de 2007 y el establecimiento del Título Habilitante 
Convergente, con la nueva Habilitación General para la provisión de redes 
y servicios de telecomunicaciones, aún cuando la misma está sujeta a la 
formalidad del registro (Registro de TIC), lo cierto es que cualquier empresa 
o persona interesada en proveer redes y servicios, con independencia de la 
tecnología utilizada (con la salvedad en los casos de uso del espectro 
radioeléctrico, sometido a reglas de atribución específicas en la Ley de 
TIC), sólo con inscribirse en el mismo puede iniciar operaciones.  
 
En tal sentido, es posible que las antiguas discusiones e investigaciones 
adelantadas contra empresas por no contar con el título habilitante 
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específico para prestar un servicio de telecomunicaciones determinado 
utilizando ciertos recursos (numeración) de una forma diferente a la que 
corresponda exclusivamente a la aplicación para la cual éste le ha sido 
asignado, serán cuestión del pasado, pues bastará con que haya realizado 
la inscripción en el registro de manera previa al inicio de operaciones, 
entrando como competidor directo de los operadores sometidos al uso 
determinado para el cual les fue asignada la numeración (esto es, para la 
prestación de servicios sobre redes conmutadas) restricciones éstas que no 
son coherentes con las finalidades y principios del nuevo régimen legal, ni 
con el nivel de avance tecnológico. 
 
Es claro que la funcionalidad del nomadismo, al convertirse en una 
realidad en el mercado, y en orden a garantizar condiciones adecuadas de 
competencia para los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, a la luz de la Ley de TIC, amerita la realización de 
adecuaciones normativas en los planes técnicos y en la regulación misma. 
De esta forma, se facilita la viabilidad jurídica de nuevos productos con los 
cuales pueden competir en el mercado todos los operadores, y no sólo los 
que soportan sus servicios sobre redes IP.  
 
Por otra parte, sobre la recomendación de la ITU E.164 estudiada en el 
documento, consideramos que la misma sigue estando vigente para la 
definición de la estructura de numeración en Colombia. Sin embargo, la 
utilización de códigos de identificación de Red debe ser estudiada con 
mayor profundidad, considerando las condiciones en el uso de numeración 
al presentar escenarios de nomadización. En todo caso, aún cuando se 
indica que con el uso de VoIP la tendencia es, precisamente, la 
nomadización - permitiendo la utilización de numeración geográfica pero 
asegurando al usuario el tratamiento de las llamadas de emergencia y la 
interconexión - no se evidencian antecedentes que permitan esclarecer 
cómo se ha resuelto el problema técnico del acceso a números de 
emergencia cuando el terminal está fuera del área geográfica original de la 
numeración. 
 
En lo atinente al Plan de Señalización, no puede desconocerse que las 
condiciones de mercado están fijando los protocolos de señalización para 
las interconexiones, razón por la cual no sería procedente reglarlos y 
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administrarlos de manera estricta, máxime cuando la tecnología y el 
mercado se transforman permanentemente en busca de una optimización 
de los mismos. Así, consideramos conveniente que la Comisión establezca  
parámetros básicos que deben ser tenidos en cuenta al momento de una 
interconexión y el estándar Internacional bajo el cual deben enmarcarse, y 
paralelamente se permita la actualización periódica o automática de los 
estándares para que la normatividad nacional no quede rezagada.  
 
Dicho lo anterior, a continuación nos permitimos responder las preguntas 
del cuestionario sobre los asuntos asociados a los Planes Técnicos Básicos: 
 
1. ¿Considera usted adecuado el esquema de numeración UIT-T E.164 
para afrontar la convergencia? En caso contrario, ¿considera que deben 
introducirse nuevos esquemas de numeración? 
 
El esquema de numeración definido por la recomendación UIT-T E.164 
resulta acorde con los requerimientos y estructura de numeración 
actualmente existente en Colombia y aplica para redes convergentes.  Sin 
embargo, en la recomendación no se incluye un mecanismo que resuelva 
la marcación desde números nómadas hacia los números de emergencia, 
situación que debe ser estudiada por la CRC considerando que quien 
nomadiza el número es el cliente. 
 
Adicionalmente, el plan de numeración vigente en Colombia permitiría 
afrontar la convergencia, por ejemplo, a través de la asignación de 
numeración no geográfica de red para todos los proveedores de redes y 
servicios, lo cual claramente deberá estar acompañado de una 
actualización del régimen de interconexión. 
 
En este sentido vale la pena reiterar lo que el consultor dice respecto de la 
portabilidad, cuya aplicación tendrá un impacto directo en la asignación y 
utilización de rangos de numeración, que hasta hoy era claro para todos.  
 
Debemos recordar que en un entorno de redes convergentes la 
identificación será personal y no servirá para identificar un servicio 
específico, un operador o una ubicación geográfica, por lo tanto su 
tratamiento deber enfocarse de manera distinta, por ejemplo tomando 
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como referencia un modelo más humano donde cada uno cuente con un 
nombre y un apellido independientemente de donde esté ubicado, con 
quién se comunica, qué medio usa o de qué esté hablando. 
 
2. ¿Qué viabilidad técnica hay actualmente para la implementación de 
protocolos de señalización diferentes a la Norma Nacional Colombiana 
SSC7? Si no hay viabilidad técnica actualmente, ¿en qué plazo considera 
que la puede haber? 
 
ETB cuenta con una red NGN de voz que soporta el protocolo SIP y H.323, 
sin embargo, en este momento está limitada, dimensionada y especificada 
exclusivamente para necesidades internas asociadas a los servicios de 
Telefonía IP y la interconexión con la red TDM de la empresa.  
 
La viabilidad técnica de esta solución para interconexiones con otros 
operadores estaría sujeta a la definición de las especificaciones a cumplir 
(dimensionamientos, definiciones presupuestales, contratación e 
implementación asociadas) para lo cual necesitaríamos, a lo sumo, un año 
para implementarlas. Sin embargo, es necesario considerar el impacto y 
conveniencia que tendría para el negocio las inversiones requeridas para 
implementar los protocolos de señalización diferentes a SSC7, teniendo en 
cuenta la evolución del mercado (particularmente el de telefonía fija en el 
que se encuentra ETB y dado que la base instalada que se tiene 
actualmente se encuentra  en SSC7). 
 
En todo caso, dentro del estudio de redes convergentes, es necesario 
considerar adicionalmente los protocolos de señalización para la 
interconexión de redes de distintos operadores, la definición por parte del 
regulador de los parámetros básicos para cumplir con la calidad del 
servicio y la seguridad en las redes.  
 
Así las cosas, consideramos prudente complementar los estudios a nivel 
regulatorio, tecnológico y de tendencias de mercado internacional, a fin de  
establecer cuáles son los protocolos predominantes y cuáles de ellos 
realmente se vislumbran con mayor cobertura de mercado. 
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3. ¿Se considera adecuado y suficiente que la señalización deba darse a 
través de SS7, H.323, BICC y SIP en un escenario de redes convergentes? 
Si la respuesta es negativa, ¿qué protocolos agregaría o suprimiría y por 
qué? 
 
Consideramos que actualmente se debe seguir manejando para la 
Interconexión de redes entre operadores el protocolo de señalización 
requerido básico SS7 y evaluar la pertinencia de una segunda opción para 
la interconexión el protocolo de señalización SIP por mutuo acuerdo entre 
las partes, considerando que éste es al parecer el que más ha evolucionado 
y el que tiene mayor despliegue por parte de los fabricantes, las compañías 
de telecomunicaciones y los organismos internacionales de estandarización 
para las redes convergentes. 
  
Adicionalmente, y con arreglo a lo expresado en la respuesta número 2, se 
hace necesario complementar los estudios a nivel regulatorio, tecnológico y 
de tendencias de mercado internacional para establecer cuáles son los 
protocolos predominantes y cuáles de ellos realmente permiten ofrecer 
mayor cobertura de mercado en un futuro para las redes convergentes, de 
manera tal que el país acoja los más convenientes técnica y 
económicamente y de cara a la calidad de los servicios. 
 
4. ¿Cuál sería el escenario deseado de intervención de la Comisión en caso 
que no haya acuerdo entre las partes involucradas en la interconexión 
sobre el protocolo de señalización? 
 
Es recomendable que la CRC, en su rol de administrador del Plan de 
Señalización, defina que para la interconexión entre operadores – como 
base para los servicios de voz - el protocolo de señalización sea basado en 
protocolo SS7, y como segunda opción, si los operadores deciden realizar 
una interconexión entre redes IP para servicios de voz paquetizada, el 
protocolo sea SIP, en virtud de las razones expresadas en la respuesta 
inmediatamente anterior. Igualmente, deberá posibilitarse la utilización de 
otros protocolos que resulten del acuerdo entre los operadores, siempre y 
cuando ofrezcan la posibilidad de cursar los mensajes de señalización 
necesarios para el control, registro y tasación de llamadas.  
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En todo caso, insistimos en que la definición de estos temas debe ser de 
libre negociación entre las partes, siempre y cuando no se utilicen barreras 
artificiales por parte de los interesados y se utilicen estándares aceptados. 
 
5. ¿Está de acuerdo en implementar un esquema de tasación a los 
usuarios por segundos ¿Qué efectos podría tener esta acción en las redes 
actualmente existentes en Colombia? 
 
En primer lugar es importante aclarar que independientemente de la 
unidad de medida, los costos de prestación de servicio son los mismos, por 
lo tanto los proveedores de redes y servicios, ante un cambio de medida, 
ajustarán sus precios de tal forma que se pueda recuperar la totalidad de 
los costos. 
 
Las iniciativas de cobrar por segundo ya se han intentado en el pasado por 
parte de algunos operadores, y salvo AVANTEL, cuyo modelo siempre ha 
sido este, todos han regresado a su esquema inicial o han diseñado nuevos 
esquemas. 
 
Adicionalmente, todo parece indicar que los cobros con una unidad de 
medida basada en el tiempo, no serán los que predominen, por lo tanto, 
consideramos que siempre y cuando el usuario tenga total claridad en los 
cobros que se le hacen, la forma de tarificar debe ser  libre. 
 
Pese a lo anterior y  desde el punto de vista técnico, la tasación es posible 
realizarla por segundos, debido a que actualmente ya se tienen los CDR de 
cada llamada que cursa en la red, con la duración dada en segundos. 
 
Sin embargo, es necesario validar y considerar íntegramente aspectos tales 
como la tarificación, las implicaciones a nivel de sistemas de información, 
el impacto en las conciliaciones entre operadores, la injerencia  a nivel de 
ingresos al pasar de una tarifa basada en minuto redondeado a una tarifa 
de segundos, la aplicación en casos concretos (teléfonos públicos, por 
ejemplo) y los posibles efectos de cara al cliente.  
 
6. ¿Las disposiciones regulatorias actualmente vigentes relacionadas con 
el enrutamiento de tráfico son suficientes para afrontar un escenario de 
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redes convergentes? En caso contrario, ¿Qué condiciones adicionales sería 
necesario incluir? 
 
Evidentemente las disposiciones regulatorias vigentes en Colombia deben 
ser replanteadas, máxime si consideramos las nuevas realidades, 
elementos y formas de interconexión entre operadores que hacen parte del 
escenario actual del mercado. Adicionalmente, deben aclararse los 
aspectos asociados al enrutamiento y determinar su alcance frente a las 
condiciones regulatorias para la definición de los mismos en redes 
convergentes. 
 
7. ¿Considera viable el establecimiento de nuevas condiciones asociadas al 
Plan Técnico de Transmisión? ¿Qué implicaciones tendría el dar 
cumplimiento a las recomendaciones internacionales propuestas en el 
presente estudio? 
 
Teniendo en cuenta que en Colombia no existe el Plan Técnico de 
Transmisión, consideramos que es conveniente que la CRC evalúe en el 
mediano plazo la pertinencia de crear uno, a la luz de las recomendaciones 
internacionales propuestas en el estudio adelantado por la CRC, 
contemplando el estado actual del desarrollo tecnológico y la evolución de 
los servicios en las redes convergentes. 
 
8. ¿Está de acuerdo en que se permita a los proveedores de redes y 
servicios libertad en el método de selección de la sincronización 
garantizando el cumplimiento de las recomendaciones UIT-T G.822 y 
G.811? 
 
De acuerdo. 
 
9. ¿Se considera oportuno proponer al Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones la modificación de los Planes Técnicos 
Básicos de Señalización, Sincronización y Transmisión de cara a la 
convergencia? 
 
Consideramos conveniente que el Ministerio y la CRC sincronicen su 
trabajo y evalúen conjuntamente la pertinencia de modificar los Planes 
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Técnicos Básicos de Señalización, Sincronización y Transmisión, de 
manera tal que sea un esfuerzo articulado que responda a las necesidades 
del sector en un entorno de convergencia.  
 
10. ¿Qué consideraciones de orden jurídico o económico deben tenerse en 
cuenta en el estudio de este tema, adicionales a las ya planteadas? 
 
Es trascendental que se contemple el impacto económico que implica para 
los operadores, frente al beneficio esperado. Los Planes Técnicos Básicos a 
aplicar en las redes convergentes deben permitir la libre evolución de los 
servicios, de forma tal que el usuario pueda escoger al operador que se 
ajuste a sus necesidades en cuanto a la calidad, costo y oportunidad. 
 
 
 

2. Proyecto ““Gestión de recursos de identificación para redes de 
nueva generación” 
 

 
En cuanto al documento sobre recursos de identificación,  a continuación 
presentamos nuestros comentarios, los cuales reiteran y/o complementan 
algunos aspectos ya esbozados en los comentarios anteriores. 
 
Conforme a las conclusiones presentadas en el estudio, se señala que aún 
cuando la prestación de los servicios se está presentando sobre redes 
convergentes, la administración de recursos de identificación en los 
diferentes países se sigue centrando en los recursos de numeración, 
códigos cortos, indicativos de red para servicio móvil, códigos de puntos de 
señalización y códigos de portabilidad numérica, no obstante salvo lo 
relacionado con el sistema ENUM y la nomadización, no se identifica con 
suficiente claridad cuáles serían las principales novedades que podrían ser 
introducidas en esta materia en Colombia.   
 
Ahora bien, un punto sobre el cual el documento hace especial referencia 
es sobre el nomadismo y su impacto en relación con los planes de 
numeración, y en particular, en cuanto a la numeración geográfica, en 
tanto ésta pierde su significancia al permitir que los usuarios puedan 
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acceder a la red y a los servicios desde puntos ubicados fuera de la zona 
para la cual fue asignado el recurso. En Colombia, antes de la expedición 
de la Ley 1341 de 2009, en vigencia de la clasificación legal de servicios de 
telecomunicaciones, la asignación de los recursos de numeración, y el 
alcance geográfico de los mismos, justificaba la estrecha relación entre la 
asignación del recurso y el ámbito geográfico de su utilización, la cual se 
ve reflejada en las disposiciones contenidas en el Decreto 25 de 2002 y en 
las Resoluciones CRT 087 de 1997 y 2028 de 2008, que establecen la 
obligación de utilizar el recurso de numeración asignado exclusivamente 
para la aplicación (servicio de telecomunicaciones) específica para la que le 
ha sido asignado. 
 
Lo anterior se traduce en el hecho que la asignación de numeración se 
realizaba de acuerdo con los propósitos de prestación de unos 
determinados servicios definidos en la Ley de acuerdo con una 
delimitación geográfica de su provisión y ámbito de cobertura de la red 
sobre la que se soportan, y que significa, por ejemplo, que desde un 
determinado número fijo sólo se pueden realizar llamadas locales, pues 
para que desde ese número de abonado se pueda comunicar con otra 
localidad diferente a aquella en la que se ubica el abonado de origen, se 
debe marcar el código de acceso asignado para la prestación de servicios 
de larga distancia (nacional o internacional), y hacerlo de otra manera, 
podría considerarse como una evidencia de un fraude en 
telecomunicaciones. 
 
Esta circunstancia que cambia sustancialmente con la facilidad de la 
nomadización, que sin constituir fraude permite a un determinado usuario 
recibir  y hacer llamadas desde cualquier lugar donde se encuentre como 
si estuviera en la ubicación fija a la cual esté vinculado su número de 
abonado. Debe analizarse a la luz de la desaparición de la antigua 
clasificación legal entre servicios de telecomunicaciones en virtud de la 
expedición de la Ley 1341 de 2009, y su impacto en las normas que 
regulan el uso de la numeración geográfica, lo que podría traducirse en 
una revisión y eventual modificación del actual plan de numeración,  a 
efectos de adecuarlo a los requerimientos que se derivan de los desarrollos 
tecnológicos y las facilidades que los mismos ofrecen en la prestación de 
los servicios tradicionales de telecomunicaciones, de forma que con ello se 
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brinde, tanto a los operadores como a los usuarios, la claridad y validez 
jurídica suficientes para acceder a estas facilidades.  
 
En tal sentido, resulta oportuno tener en cuenta las recomendaciones 
presentadas por el consultor externo contratado por la CRC en el sentido 
de analizar el aumento en la demanda de numeración que puede conllevar 
la normalización de la nomadización, y las diferentes opciones que podrían 
establecerse a la hora de incorporar esta actualización en el Plan de 
Numeración, sin dejar de tener en cuenta las cuestiones relacionadas con 
la interconexión y el pago de cargos de acceso.  
 
Por otra parte, en cuanto a la implementación del ENUM, si bien es una 
oportunidad para ofrecer nuevas alternativas y valores añadidos a los 
servicios tradicionales de telecomunicaciones, y dado que a nivel mundial 
no se tienen evidencias de mayores avances, para su desarrollo debería 
esperarse a la culminación de la fase de implementación de la portabilidad 
numérica en Colombia, en tanto la portabilidad per se implica para los 
operadores la asunción de unos determinados costos derivados de este 
servicio, que finalmente se ven reflejados en la tarifa de los servicios 
ofrecidas a usuarios finales, circunstancia que podría replicarse en el caso 
del ENUM en particular si se tiene en cuenta que conforme el estudio 
adelantado por el consultor externo, cuestión importante a tener en cuenta 
en caso de regularse la utilización del sistema ENUM será la fijación del 
precio que se pagará por este servicio.  
 
De cualquier forma, sería importante conocer, como parte del análisis 
realizado por el consultor, cuánto tiempo se ha tomado la implementación 
de ENUM en los países en los que se ha acogido este sistema, así como 
indicar qué recursos nuevos debieron definirse para dicha 
implementación.   
 
Por otro lado, llamamos la atención sobre la importancia que revisten en el 
proceso de migración del Plan de Numeración hacia un ambiente en 
convergencia los principios que el consultor recomienda tener en cuenta 
en la administración de los recursos de numeración (objetividad, 
oportunidad, neutralidad, disponibilidad, transparencia, equidad, eficacia, 
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publicidad, promoción de la competencia, naturaleza pública de los 
recursos numéricos).  
 
También, y como quiera que una de las recomendaciones realizadas en el 
documento es la de establecer la utilización de mecanismos de mercado 
para la asignación de numeración con valor económico especial sería 
importante conocer si este concepto se refiere, por ejemplo, a la 
numeración de fácil recordación. Si fuese así los operadores en este 
momento ya le dan un trato preferencial a este tipo de números, entonces, 
nuestra inquietud se refiere a qué condiciones podrían llegarse a fijar por 
el Regulador para este tipo de numeración, ¿qué consideraciones va a 
tener en cuenta la CRC basados en que los números de Fácil recordación 
entrarían en la categoría de Valor Económico Excepcional, teniendo en 
cuenta que  en el caso de ETB muchos de estos números ya están en 
poder de los clientes? En conclusión, ¿cuál sería concretamente la 
recomendación del Consultor para la posible implementación de este 
concepto en Colombia?  
 
En el contexto del estudio elaborado por Milre R para la CRC, en el que se 
hace referencia a las restricciones fijadas en algunos países para permitir 
el uso de numeración geográfica, sería importante aclarar a qué se hace 
referencia cuando se habla de “Limitaciones en la dirección del 
Suscriptor”, ¿los proveedores cómo realizan este tipo de control en sus 
redes de ámbito nacional?, ¿Cuáles son las limitaciones en el destino de la 
llamada? 
 
A continuación, nos permitimos presentar las respuestas a las preguntas 
puntuales presentadas por la CRC en el documento sobre recursos de 
identificación: 
 
1. ¿Se considera necesario que a corto plazo se establezcan condiciones 
para la implementación de algún recurso de identificación de redes o de 
usuarios adicional a los existentes de acuerdo con los planteados en el 
documento, de manera tal que se facilite la transición a redes de nueva 
generación? 
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Consideramos que a corto plazo no es necesario que se establezcan 
condiciones para la implementación de algún recurso de identificación de 
redes o de usuarios adicional a los existentes. Como se indicó 
anteriormente, es importante que previo establecimiento de condiciones 
específicas en materia técnica, se realice el estudio y se proceda 
determinar el impacto económico en relación con su posible beneficio. 
 
2. ¿Debe tenerse en cuenta algún otro aspecto en la administración de 
los recursos de identificación para redes de nueva generación? 
 
Consideramos que no debe tenerse en cuenta algún otro aspecto en la 
administración de identificación para redes de nueva generación. 
 
3. ¿Es necesario introducir códigos cortos para los servicios de 
mensajes cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) en el plan de 
numeración? 
 
En un ambiente convergente, donde todos los proveedores de redes y 
servicios tienen la capacidad de manejar este tipo de mensajes sin 
importar el tipo de acceso o red que se tenga, creemos que es necesario 
determinar algunas reglas y vale la pena analizar esta posibilidad. De 
cualquier forma, sería necesario revisar el impacto que tendrían los 
códigos cortos con la marcación abreviada a 1XY y XYZ#. 
 
4. ¿Deben contemplarse rangos de numeración para la telefonía 
nomádica en el plan de numeración? 
 
Es claro que en la situación actual, el nomadismo puede traer consigo 
algunos inconvenientes de tipo técnico como el acceso a números de 
emergencia o el hecho de utilizar numeración geográfica en un servicio 
donde precisamente la ubicación geográfica pierde relevancia, razón por la 
cual parece lógico pensar en la necesidad de utilizar un rango de 
numeración específico. Sin embargo, precisamente en un ambiente 
convergente, la nomadización será un atributo más de los servicios 
ofrecidos, independientemente del tipo de numeración que se asigne, por 
lo tanto tener una numeración especial acarrea que el usuario deba tener 
2 o más números, razón por la cual no sería conveniente. 
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Por lo anterior, consideramos que este tipo de decisiones deben ser 
analizadas con atención, pensando en el largo plazo y en lo que implican 
tales divisiones en un ambiente donde precisamente éstas desaparecerán. 
 
En este sentido, nos parece interesante analizar lo hecho por 
administraciones como el Reino Unido donde se asignó numeración sin 
significancia geográfica y donde el aparato usado por el cliente no está 
permanentemente asociado a un punto de red. Es necesario conocer un 
poco más acerca de la convivencia de este tipo de numeración con otras de 
tipo geográfico y si existe o no coordinación con otros tipo de identificación 
como las direcciones IP.  
 
Como lo hemos dicho anteriormente, es necesario definir la viabilidad del 
acceso a números de emergencia y el impacto en interconexión, lo cual 
requiere ser estudiado más a fondo. 
 
Ahora bien, en un escenario en el cual se llegue a definir un rango de 
numeración para nomadización, es necesario que se defina el impacto y 
determinar la necesidad de un procedimiento para la transición de los 
clientes que teniendo numeración geográfica, ya realizan nomadización de 
su número. 
 
5. ¿En caso de considerarlo pertinente, qué condiciones de 
remuneración de interconexión y cubrimiento deberían asociarse a la 
numeración para la telefonía nomádica? 
 
Es importante que la regulación establezca las condiciones necesarias para 
que los proveedores que decidan ofrecer nomadización, remuneren el 
acceso y uso de sus redes de acuerdo con los principios de no 
discriminación y orientación a costos. De ahí la importancia de revisar, 
previo al establecimiento de condiciones para nomadización, el actual 
régimen de acceso e interconexión de las redes de telecomunicaciones, de 
forma que respondan a un nuevo contexto de regulación de redes en 
convergencia, con pago de cargos de acceso que reflejen los costos 
eficientes y la utilidad razonable de uso de uso de la red, sin desincentivar 
la inversión en redes.  
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En un mundo ideal, donde todos los operadores de redes cuenten con 
cubrimientos similares, se podría estandarizar un precio por el acceso a 
redes, e inclusive ir un poco más allá y permitir que en cumplimiento del 
principio de uso eficiente de infraestructura, sólo se remunere la 
infraestructura en exceso, es decir, si en una relación de interconexión un 
operador requiere 10 enlaces y el otro requiere 15, únicamente se pagará 
por los 5 en exceso por parte de aquel operador que los requiere. 
 
Este modelo inclusive podría aplicarse hoy donde exista asimetrías de 
tráfico, corrigiendo de esta forma el error conceptual propio del “sender 
keeps all” donde se asume la simetría como un principio general, cuando 
en la práctica no es cierto. 
 
Por otro lado, la realidad es que hoy se ofrece nomadización sin que exista 
un aparente impacto en las interconexiones. Tal situación se puede 
presentar porque al final un número nomadizado se comporta de acuerdo 
a su origen, es decir, si el número es de Bogotá, se comportará como tal, 
independientemente de la ubicación física del usuario, y generalmente 
dicha nomadización se soporta en redes propias o sobre internet.  
 
Consideramos necesario entonces, analizar el tema con mayor profundidad 
con el fin de identificar si ante un cambio de las normas de interconexión 
el tema de nomadización tienen un impacto real y considerable diferente a 
los ya identificados como el acceso a números de emergencia entre otros. 
 
6. ¿Se considera necesario que se de inicio al establecimiento de 
condiciones para la implementación de ENUM? ¿En qué plazo y bajo qué 
condiciones? 
 
Es necesario que haya un mayor avance en la implementación de NGN a 
nivel nacional y que haya una consolidación en la convergencia fijo-móvil, 
por lo que en el corto plazo no se observa una implementación de ENUM.  
 
Estamos de acuerdo en que se inicien los estudios sectoriales para 
establecer viabilidad, alcance y condiciones para una posible 
implementación futura en un plazo y condiciones que serían determinados 
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como parte de los estudios que se realicen, razón por la cual no vemos 
pertinente una implementación total en el corto plazo. 
 
Ahora bien, debe tenerse en cuenta el impacto que la incorporación de este 
tipo de sistemas podría tener para los operadores, quienes en la actualidad 
y en el corto y mediano plazo, estamos asumiendo los costos que conlleva 
la implementación de la portabilidad numérica.  
 
7. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a LACNIC en la solicitud de 
direcciones IP? 
 
A la fecha, se ha tenido una experiencia positiva por la agilidad del RIR 
apoyado fuertemente en que las políticas se establecen con criterios 
técnicos y neutrales.  
 
8. ¿Se considera necesario constituir un Registro de Internet Nacional –
NIR-? ¿Qué ventajas o Desventajas tendría? 
 
No se considera necesaria la constitución de un NIR, dado que el número 
de IP requeridas en Colombia es muy inferior al de otros países de la 
región, y además, porque el RIR actual ha realizado una gestión adecuada 
en la asignación y conservación del recurso de direccionamiento. 
 
Pese a lo anterior, y teniendo en cuenta el nuevo uso que se le viene dando 
a CCTLD “CO”, con lo cual se espera un gran crecimiento de las 
direcciones IP, recomendamos continuar con los análisis para determinar 
la  pertinencia de dicha medida. 
 
9. ¿Qué consideraciones de orden jurídico o económico deben tenerse 
en cuenta en el estudio de este tema, adicionales a las ya planteadas en el 
documento? 
 
No tenemos comentarios adicionales, salvo el relativo a la necesidad de que 
estos temas sean revisados en el contexto más amplio al nacional, como es 
el escenario de la Comisión de Interamericana de Telecomunicaciones- 
CITEL, dada la importancia de la armonización de las normas técnicas 
adoptadas por los diferentes países, y reiterar a la CRC, la importancia de 
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priorizar el estudio y análisis de los diferentes aspectos regulatorios, 
especialmente teniendo en cuenta la especificidad de algunos temas de 
cara a la revisión necesaria de los aspectos generales que constituyen la 
estructura fundamental sobre la cual ha de basarse la regulación de los 
temas específicos.   
 
Finalmente, reiteramos a la CRC nuestro apoyo y colaboración en relación 
con todas las propuestas presentadas para discusión del sector y 
esperamos que nuestros comentarios sean de utilidad en el proceso 
regulatorio. 
 
Atentamente,  
 
 
GUSTAVO ADOLFO CALA ARDILA 
Vicepresidente 
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