
1 

 

Bogotá, Julio de 2010 
 
 
 
 
 
Doctor 
CRISTIAN LIZCANO  
Director Ejecutivo 
Comisión de regulación de Comunicaciones 
La ciudad 
 
 
 
Respectado Dr Lizcano: 
 
En respuesta a la invitación para presentar comentarios al documento publicado 
por la CRC respecto al Proyecto regulatorio: Modificación de los planes técnicos 
básicos en  ambiente de convergencia; a continuación y teniendo en cuenta el 
esquema desarrollado por la CRC en el documento de análisis, TECHNOLOGY & 
SERVICES S.A E.S.P realiza algunas precisiones respecto a algunos de los 
puntos incluidos y posteriormente responde los cuestionamientos realizados al 
sector. 
 
Teniendo en cuenta que la CRC dio  inició del desarrollo del proyecto denominado 
“Regulación de redes en convergencia”, cuyo  objetivo es realizar una revisión del 
marco regulatorio relacionado con el acceso y uso de las diferentes redes de 
telecomunicaciones para establecer normas flexibles, que además de tener en 
cuenta la transición eficiente de las redes actuales a las redes de nueva 
generación –NGN-, consideren las características técnicas y las condiciones 
actuales y ofrezcan garantías suficientes a la inversión por parte de los 
proveedores de redes y servicios; consideramos que el modelo técnico-económico 
contenido en la Ley TIC en Colombia y a donde está apuntando el regulador 
filosóficamente, es ir a un modelo NGN de Interconexión en IP, donde la misma no 
conoce de niveles de jerarquía de centrales, ni de tarificación por unidades de 
tiempo,  sino mas bien, ajustado a la capacidad – contratación de conexión de 
banda ancha y calidad del servicio, el cual debe ser exigido por el sector a efectos 
de que sean cumplidos los principios establecidos por la ley, de manera de no 
perjudicar más los intereses de los operadores entrantes, a los que les han sido 
otorgadas halitilaciones bajo en régimen de la Ley TIC.  

En dicho proceso, nos encontraremos con el argumento de los Operador(es) 
Incumbente(s), defenderán su estructura de red pesada, TDM con múltiples 
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centrales, alto OPEX para mantenerla, millones de clientes que cuidar, etc., todo 
para conseguir una aplicación escalonada en el tiempo para ajustar sus redes, 
modelos y protocolos técnicos a la nueva y vigente visión de la CRC. Ante esta 
situación consideramos lo que debe realizar la CRC de manera  de promover la 
competencia y de darle finalmente a los entrantes los beneficios de la Ley TIC, es 
considerar  la promoción de una regulación asimétrica en cuanto a los cargos 
de terminación y originación (acceso) se refiere, proceso que culminaría con la 
implementación de la regulación e implementación de las redes NGN y el modelo 
de Bill & Keep. 

 
Existen principalmente 2 tipos de cargos de interconexión, el de terminación y el 
de originación o acceso, ambos regulados hoy en Colombia simétricamente, 
ambos llamados indistintamente como de acceso. 
 
Es este sentido, el cargo de terminación y acceso por utilización de una red en 
sentido entrante y saliente de una red fija en Colombia según la Resolución 1763 
de 2007, está entre $24 y $34/min  en fijo y alrededor de $100 /min en móvil, aquí 
la primera barrera de entrada para los operadores de LD, ya que al pretender 
ofrecer a los abonados de los Incumbentes (que son lo que los tienen por ser los 
operadores del bucle de abonado) los servicios de LD ya sea por libre marcación o 
por suscripción, se genera este cargo de acceso que se le debe pagar al 
Incumbente por acceder a  su cliente,  este cargo hace imposible la competencia 
ya que el Incumbente le ofrece a sus abonados,  paquetes de tarifa plana en LD, 
con los cuales el entrante no puede competir. En sentido contrario aplica igual, es 
decir, el Incumbente debe pagar el mismo cargo si el interés de tráfico fuera al 
contrario.  
 
Ahora bien, este cargo NO DEBE ser simétrico al de terminación  ni al que se 
pague recíprocamente, esto a  efectos de conseguir el fin último de la regulación, 
que es promover la competencia;  el Incumbente, dominante o establecido fijo 
llámese ETB, Telecom, etc, el cargo no debe ser simétrico porque por una parte, 
el incumbente o establecido tiene o debe tener sus redes totalmente amortizadas y 
por lo tanto su costo para entregar una llamada que se genera su abonado es 
mínimo y además estaría siendo recompensado por el acuerdo de elementos 
esenciales como lo es el costo de facturar la LD del entrante a sus clientes), es 
decir no hay inversión incremental para entregar dicha llamada, por el contrario, el 
entrante está construyendo e implementado una red nueva para prestar el servicio 
de LD en competencia con los costos que esto acarrea; por lo tanto, a los efectos 
de promover la competencia la regulación de los cargo de interconexión debe ser 
ASIMETRICO, es decir, ante el mismo cargo, si es pagadero al Dominante este 
debe ser una fracción mínima del cargo cuando en terminación y del que se  paga 
al entrante por el mismo cargo. 
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Lo mismo es aplicable a los cargos de Terminación, obviamente se debe buscar 
un umbral de tiempo en el cual la asimetría tiende a ir acercándose a niveles de 
simetría regulatoria y en la medida que las distorsiones de mercado vayan 
corrigiéndose y los entrantes puedan competir en igualdad, aun cuando la 
regulación sea simétrica. 
 
 
Esta no es una posición novedosa, ya que ha sido utilizada en Europa, 
concretamente en España por la CMT para beneficiar la competencia en contra de 
Telefónica. Actualmente COFETEL en México está por sacar una regulación 
asimétrica en contra de Telmex por la misma razón, entre otros. 
 

De hecho, el Presidente ejecutivo de Telefónica México y Centroamérica, Francisco Gil 
Díaz., en el marco de la XXXV Expo Convención Canitec  2010, en Mexico, se refirió a  
que se requiere una regulación asimétrica, luego que los jugadores compiten en un 
terreno desequilibrado y citamos   'hay obligaciones iguales para jugadores desiguales 
ante la falta de una regulación asimétrica, es decir, obligaciones específicas para las 
empresas de mayor tamaño en el mercado', y continuo, diciendo que en otros países, se 
imponen candados regulatorios a las empresas consideradas como dominantes, con lo 
cual dan oportunidad al resto de los competidores de abrirse paso en el mercado. 

 
 
 
Adicionalmente a  lo anterior a continuación, T&S realiza los siguientes 
comentarios respecto a los puntos incluidos en el documento publicado por la 
CRC y finalmente daremos la respuesta a los cuestionamientos efectuados por la 
CRC al sector:  
 
 
 
1-. Se establece en el documento que los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones migran de las redes tradicionales hacía las redes de 
próxima generación básicamente por dos razones: esperan una reducción 
del OPEX y buscan generar nuevos ingresos.   
 
Al respecto consideramos que adicionalmente la CRC debe tener en cuenta otras 
causas  como son: 
 

- El aumento de nuevos servicios e ingresos por los servicios multimedia. 
 

-  La compensación en la reducción de ingresos por voz e incremento de 
negocio en banda ancha, 
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- Reducciones de costos por la convergencia de las redes y los sistemas 

 
- Reducciones o ahorros por los cambios en el escenario de operación de la 

red y la modernización de los equipos, los cuales se adaptan a la velocidad 
de crecimiento de los clientes. 

 
La evolución hacia las redes NGN  ofrece la convergencia de servicios a 
través de redes alámbricas e inalámbricas,  de tal manera que un operador 
opera una sola plataforma, cuyo transporte está basado en paquetes, 
inteligencia de servicio, control independiente de sesión y servicio, red 
convergente de servicios (telefonía, información, video, multimedia, 
movilidad) y seguridad en todas las capas de la red; lo que implica una 
reducción del Opex y  del Capex. Esta reducción se deriva de la posibilidad 
de contar con plataformas de red sin jerarquías basadas en datos, 
sumamente estandarizadas,  con lo cual ningún operador queda amarrado 
a un proveedor, por lo que del lado de la oferta se establece una reducción 
considerable en cuanto a equipos, cuyos beneficios se trasladan al usuario 
en mejores costos. 

 
- Simplificación de la Operación y mantenimiento, que reduce el OPEX, así 

como integración de las plataformas de operación, mantenimiento y 
formación. 
 

- Posibilidad de los operadores entrantes de prestar servicios en distintos 
niveles funcionales de la Red,(Voip, Datos, Multimedia, Internet, IPTV, 
Video bajo demanda, Redes privadas virtuales, IP Centrex, Conferencia 
Multimedia, Mensajería, SIP Trunking mensajería SMS Fijo-Móvil y Móvil 
fijo etc.). Teniendo en cuenta que al haber convergencia en la nueva 
arquitectura, los servicios ya no están integrados verticalmente, y donde la 
base de la sesión es el IMS (IP multimedia system,),; lo que soporta 
servicios en convergencia de texto, voz, datos, video y  multimedia,  lo cual 
permite: una red básica de acceso independiente, una red para voz y datos 
que permite servicios multimedia integrados y nuevos e innovadores 
servicios, como por ejemplo el control local (significa que el control de 
servicios y llamadas es suministrado por el servidor local en la red local aún 
cuando el usuario migre ello le da independencia de operación a los 
contenidos de la infraestructura de las redes, lo cual redunda en más 
opciones a los usuarios). 
 

-  Los servicios en convergencia proveen mayor uniformidad, control y 
seguridad de servicio habilitando a los proveedores de red. 
 

- Vale la pena resaltar igualmente que para los operadores actuales y nuevos 
entrantes, dentro de sus principales objetivos al migrar a Redes de Próxima 
Generación, es necesario poder ofrecer a sus potenciales clientes, servicios 
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innovadores a unos costos eficientes, de tal manera que las NGN permitirán 
a los diferentes operadores cuidar a sus clientes actuales, aumentar las 
ventas, disminuir costos y reducir el “Time to Market” de nuevos servicios al 
mercado, utilizando dentro de su arquitectura una plataforma de despliegue 
de servicios, es por eso que  es necesario que un operador se cuestione 
sobre qué tipos de servicios debe desplegar a sus usuarios, toda vez que 
estos enfrentan cada día nuevos competidores y amenazas, entre ellas la 
evolución del mercado debido a factores como la convergencia y la pérdida 
de clientes que genera disminución de sus ingresos. 

 
 
2-. En el punto respectivo a la numeración, se incorpora en el documento 
que los principales impactos de la convergencia sobre los planes de 
numeración son: la posibilidad de prestación de servicios nomádicos en 
VoIP, la introducción de la portabilidad numérica y las posibilidades abiertas 
por el uso de ENUM7. 
 
Al respecto consideramos que el ENUM hace converge el STDP y el IP; y es necesario, 
ya que permite la portabilidad numérica de modo eficiente en ambientes multioperador. 
Un número telefónico no tiene sentido en el mundo IP, ni una dirección IP tiene sentido en 
las redes telefónicas. Así, mediante el uso del ENUM, las comunicaciones cuyo destino se 
marque con un número E.164, puedan terminar en el identificador correcto (número E.164 
si termina en el STDP, o URI si termina en redes IP). La solución técnica de mirar en una 
base de datos cual es el identificador de destino tiene consecuencias muy interesantes, 
como que la llamada se pueda terminar donde desee el abonado llamado. Esta es una 
de las características que ofrece ENUM el destino concreto, el terminal o 
terminales de terminación, no lo decide quien inicia la llamada o envía el mensaje 
sino la persona que es llamada o recibe el mensaje, que ha escrito sus 
preferencias en una base de datos.  Con lo cual ayuda a la convergencia fijo. 
Móvil. Sin embargo hay portabilidad en los DID sin necesariamente usar ENUM 
para ello. 

Se debe señalar que el éxito de los nuevos servicios de convergencia derivados 
de la aplicación del ENUM depende de la simplicidad de los mecanismos para su 
uso por parte de los abonados. En este sentido utilizar números E.164 como 
nombre de Internet ofrece la ventaja que hace el servicio accesible y entendible 
por parte de los abonados. 

 
 
3-. Respecto a lo incorporado en el texto base del proyecto, si existe alguna 
evolución esperada frente a los  servicios de VoIP que permiten la prestación 
de nomadismo, como utilización de numeración geográfica,  asegurando la 
protección al usuario, el tratamiento de las llamadas de emergencia y la 
interconexión. 
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T&S considera que existe por la diversidad de servicios, adicionalmente los 
ambientes IP son nómadas, en las redes de datos es necesario atender problemas 
de calidad, pero el derecho del usuario a acceder números no geográficos y de 
emergencia no se afecta. 
 
  
4-. En lo concerniente a lo incluido como ventaja en el texto publicado por la 
CRC,  que  se enfoque la regulación solo en la administración de los códigos 
de puntos de señalización;  consideramos  que es una desventaja: el regulador 
debe intervenir en temas de calidad, y la señalización debe ser SIP, con los 
entrantes, y tener un plan para migrar a los establecidos de SS7  a SIP, y que solo 
entre los operadores incumbentes y los móviles, en caso en que deseen continuar 
con su interconexión en SS7 puedan hacerlo. La interconexión de los entrantes 
debe ser según lo establecido en la ley 1341, debe aplicarse el principio de 
neutralidad tecnológica.  
 
Al aplicarse el anterior principio, el regulador  estaría orientado a la numeración, la 
calidad de servicio y el fraude en las NGN, incluyendo posibles opciones que el 
Administrador del Plan de Numeración podría tener en cuenta para el plan de 
numeración de las NGN. 
 
Por otro lado es importante analizar qué pasa si el tráfico de un usuario no alcanza 
el nivel acordado de especificación de calidad?, ¿Cómo compartirían los 
operadores con el cliente la calidad de las redes?  como se establecerían la 
responsabilidad y las penalizaciones? 
 
Respecto a los puntos de interconexión, debe analizarse una reducción en el 
número de puntos de interconexión en la red de transporte (converged core); ya 
que los menores costos esperados de NGN implicarán nuevos niveles de precios 
de interconexión.  
 
Consideramos que una Política regulatoria transitoria, debería definir en primera 
instancia modelos asimétricos, por ser una medida rápida a efectos de garantizar 
los principios de la regulación. En una etapa posterior, establecer cargos iguales 
de interconexión en la RTPC y NGN – Bill & Keep;  y para que exista competencia 
obligar  a los operadores establecidos que  ofrezcan un número adecuado de 
puntos de interconexión y precios a costos sobre tecnología IP 
 
 
 
5-. Se establece  en el documento un mecanismo para solución de conflictos 
de interconexión en cabeza de la CRC, el cual puede estar basado en 
recomendaciones de la serie Q de la UIT-T, en la norma nacional de SS7 o en 
cualquier otro estándar internacional que garantice la interoperabilidad de 
las redes. 
 



7 

 

Al respecto consideramos que las normas Q son un mecanismo efectivo en cuanto 
a calidad, pues el tema debería estar orientado a controlar calidad no señalización, 
para señalización están las normas IETF de SIP, las normas Q se orientan  a SS7 
y H323 que es un protocolo de salida, que obliga a usar gatekeeper, eso le da 
poder al establecido que además para a forzar a seguir en SS7. 
 
 
6-. Define el documento, que la Norma Nacional SSC7 fue construida 
mediante el esfuerzo de los principales actores del sector, ha sido una 
herramienta valiosa para la interconexión de los proveedores del país. 
 
Consideramos que  no es aplicable a la NGN y es una barrera de entrada, pues de 
la forma como se emplea en Colombia y en el resto de la región,  obliga a la 
contratación de enlaces E1 que deberían ser facilidades esenciales,  que tienen 
costos elevados y hace más oneroso el pago de Interconexión;  sin contar que 
cuando se trata de y usar los propios medios la cubicación se vuelve costosa, sin 
contar la compra de equipos solo para este fin. Los entrantes deben usar SIP y si 
son obligados a ir a SIP, deberían existir incentivos que compensen los costos. 
 
Adicionalmente la ausencia de regulación en las redes basadas en SS7, ha hecho 
que existan hoy cuellos de botella consecuencia de las jerarquías de red, legadas 
del mundo analógico, no necesarias en el mundo digital y menos en el IP. 
 
Por otro lado, este tipo de norma de señalización es otra barrera en Colombia, ya 
que fue establecida hace más de una década; hoy día la señalización que más se 
utiliza internacionalmente internacional es la SIP, sobre IP. Esta tecnología 
revolucionó el mundo de las comunicaciones, por su flexibilidad y bajo costo de 
infraestructura. El fenómeno de la reducción de costos de las interconexiones 
internacionales, se debe en gran parte a este avance tecnológico. En Colombia 
todos los operadores incumbentes utilizan este protocolo para su interconexión 
internacional, ya ninguno se conecta con tecnología analógica, pero no transmiten 
este ahorro a los usuarios y les aplican tarifas que ya no se usan casi en ningún 
país del mundo.  
 
Sin embargo los operadores incumbentes para los nuevos operadores 
convergentes sí les exigen que sea con protocolo SS7 y no con protocolo SIP. Por 
otra parte la actitud de los operadores incumbentes, cuando se negocia la 
posibilidad de interconectarse a nivel de IP/SIP, es decir que hay que cumplir las 
normas y se debe hacer con SS7, y algunos informan que no se encuentran 
 preparados para la interconexión IP. los objetivos que buscaba el gobierno, al 
hacer la apertura de larga distancia, es imposible de lograr. La actitud de los 
operadores incumbentes espanta la inversión nacional y extranjera, para los 
servicios de larga distancia. Se pierde la posibilidad de participaciones 
competitivas a nivel internacional, que reduciría los costos a los usuarios finales. 
Los únicos que se favorecen que se favorecen con la aplicación de este tipo de 
norma de señalización  son los operadores incumbentes, que antes poseían el 
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tripolio de la larga distancia y otros grandes operadores, que obtuvieron la licencia 
convergente, como es el caso de los operadores celulares, que ahora pueden 
vender este servicio mediante el uso del título habilitante convergente, así el 
monopolio de lo incumbentes continúa.  
 
 
 
7-. Respecto a que algunos puntos no cubiertos por el Plan de Señalización 
(tiempos de establecimiento, índices de causa de fracaso) son abordados 
como obligaciones de interconexión de tipo A por medio del título IV de la 
Resolución CRT 087 de 1997. 
 
Consideramos que no es beneficioso  puesto que la Interconexión internacional en 
Colombia está en un 40% en IP-SIP y cuando se hace en SIP, los lapsos de 
Interconexión toman más tiempo, se demoran las pruebas. En el modo nacional 
consideramos que debe ser en SS7 solo para operadores incumbentes que 
deseen continuar, garantizando la posibilidad para nuevos operadores, que la  
interconexión sea en SIP. 
 
8-. En las obligaciones de tipo B del mismo título IV de la Resolución CRT 
087 de 1997 se establece el uso de SS7 para la interconexión, o de otro 
protocolo que las partes acuerden siempre que ofrezca las mismas 
funcionalidades y prestaciones de SS7, condición que afecta las 
posibilidades de libertad de negociación entre los proveedores. 
 
Al respecto T&S al ser convergente y entrante debería interconectarse en SIP, 
obligarnos a SS7 coloca barreras de entrada.  El regulador debe forzar a que los 
establecidos migren a IP, incluso los móviles con la cantidad de usuarios que 
tienen, tienen amortizadas sus estructuras de red, de hecho el uso de SS7 es lo 
que aun mantiene costos de terminación tan altos en redes móviles sin ninguna 
excusa pues en un análisis de costos, la terminación no es mas de US $ 4 ctvs. 
por minuto. 
 
 
9-. Respecto a la tarificación y la forma más conveniente de su realización; 
consideramos que las redes de telecomunicaciones requieren un acceso 
adecuado a los suscriptores de otras redes para proveer servicios integrales a sus 
clientes. Sin embargo, independientemente de su posición en el mercado final, 
generalmente cada red controla el acceso a sus suscriptores, por lo que puede 
establecer condiciones que deterioren la posición competitiva de los entrantes, por 
ejemplo, mediante una tarifa alta de interconexión un operador puede impactar los 
precios de los competidores sin impactar los propios, situación que sucede 
actualmente en el mercado colombiano 
 
Este riesgo puede mitigarse con la implementación de una regulacion que 
establezca condiciones de interconexión que garanticen la comunicación eficiente 
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entre usuarios independientemente de la red a la que pertenezcan, fija o móvil, 
SIP o SS7. Esta regulación optimizaría los efectos de red (beneficios de 
comunicarse con un mayor número de usuarios), fomentaría la competencia 
basada en los atributos de los servicios de cada red, como calidad, delay, jiter, 
factor R y promovería la inversión necesaria para atender niveles eficientes de 
tráfico. 
 
Los problemas de acceso (los términos acceso e interconexión se utilizan 
indistintamente) pueden agruparse en dos categorías: i) el acceso en una 
dirección que ocurre cuando un operador requieren acceso a infraestructura 
esencial en manos de otro operador, pero no viceversa; y ii) el acceso en dos 
direcciones que ocurre cuando un operador requieren acceso a infraestructura 
esencial en manos de otro, y viceversa. 
 
Este riesgo se mitiga con la regulación de tarifas al nivel del Costo Incremental del 
Largo Plazo (CILP), es decir, el costo adicional en que se incurre para proveer el 
servicio de interconexión en el largo plazo (o el que se evitaría si dejara de 
proveerlo). Estas tarifas promoverían la eficiencia del mercado ya que haría viable 
la entrada y crecimiento de operadores iguales o más eficientes que el 
establecido, sin embargo cuando el operador es NGN y su red IP, y se le obliga a 
interconectarse en TDM, se le distorsiona la estructura de costos, en particular con 
las redes móviles donde existe el cuello de botella. 
 
Sin embargo como las redes IP tienen externalidades positivas que benefician al 
consumidor  y la sociedad en general terminan siendo afectadas con el modelo de 
cargos. 
 
Cuando hay externalidad de llamada seria eficiente fijar una tarifa de terminación 
por debajo de costos, cero o negativa dependiendo de la distribución de los 
beneficios y que la diferencia se recuperara del receptor de la llamada. Por 
ejemplo, si los beneficios se dividieran en partes iguales y ambas redes tienen 
costos similares, un sistema con tarifas iguales a cero (bill and keep) donde cada 
operador cobrara a sus usuarios la parte correspondiente seria eficiente, sin 
importar el balance del trafico entre las dos redes (DeGraba, 2002; y Jeon et al., 
2004). 
 
Bajo la presencia de externalidades de red los precios iguales a CILP pueden 
generar un tamaño sub-optimo de la red. Los usuarios se suscriben a una red 
considerando solo sus beneficios privados, por lo que es probable que usuarios 
marginales no se suscriban a pesar de que el beneficio social sea mayor que el 
costo marginal. 
 
El Bill and keep reduce la tendencia de los operadores sobre todo de los móviles a 
fijar costos altos de  Interconexión en Internet entre proveedores de acceso ha 
enseñado que en un mercado caracterizado por  fuertes externalidades de red, 
ausencia de poder de mercado  y ausencia de restricciones regulatorias  
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El resultado económico pronosticado es  Buena interconectividad e 
interoperabilidad  que funciona como cuerdos de “no pago” o Bill and Keep 
 
Ello debido a que los backbones de Internet no tienen poder significativo de 
mercado, sin embargo pese a que  los operadores migrando hacia NGN pueden 
retener su poder de mercado,  los Operadores emergentes pueden mitigar ese 
poder. 
 
Asimismo es importante resaltar que en la interpretación de las regulaciones que 
aplica cada uno de los incumbentes en Colombia , de telefonía fija y de telefonía 
celular, buscan utilizar las indefiniciones de las regulaciones para agregar 
interpretaciones y condiciones adicionales, que benefician a los incumbentes, pero 
hacen poco atractivo el negocio para los Convergentes, ejemplo de ello es que 
estos operadores  interpretan las tarifas máximas de interconexión de la resolución 
1763 de 2007 de manera diferente, algunos interpretan que la facturación se hará 
segundo a segundo, otros minuto a minuto. En el último caso el resultado es que 
el aumento del costo es de 20 a 25% mayor a lo definido como máxima tarifa 
regulada por la CRT. Aunque según la CRT, el espíritu de la resolución es que 
la facturación sea segundo a segundo, a tiempo verdadero, aunque la tarifa 
se muestra en minutos. 
 
 
 
10-, Respecto a la evolución esperada: Empaquetamientos de servicios que 
establezcan múltiples combinaciones entre mecanismos de tasación y 
tarificación, consideramos que del lado del usuario se debe evitar que el acceso 
amarre el contenido, de forma tal que usuario, si contrata un contenido o baja una 
aplicación no tenga un cargo tan alto que impida el acceso y la competencia entre 
agregadores de contenidos y plataformas de contenido. 
 
La generación de nuevas alternativas para la inclusión digital, consecuencia 
directa de las potencialidades que ofrece la web; la complejidad en la cadena de 
valor, expresada en el desarrollo de aplicaciones y contenidos, tropiezan para su 
natural despliegue con estructuras regulatorias cuya orientación vertical choca con 
natural integración horizontal del Internet. Lo cual coloca presión adicional dentro 
del modelo, en particular por la natural fusión que sobre el Internet generan la 
radiodifusión, la informática y las telecomunicaciones. 
 
Del lado de la Interconexión no,  puesto que si la red es IP y convergente,  pasan 
voz, datos y video y no se puede pretender tasa cada servicio, cuando por ejemplo 
el cable no lo hace con la programación de canales; sin embargo se debe tener en 
cuenta la  calidad de servicio y ancho de banda, y que el usuario decida que 
servicios debe transmitir por su red. 
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Las redes NGN tiene el potencial de redefinir los roles de los participantes, 
consolidando nuevas alianzas que pueden llegar a controlar poderosamente la 
infraestructura y los servicios ofrecidos. 
 
Los mecanismos con el potencial de apalancar estos cambios son, entre otros, 

 Subsidios cruzados  
 Diferenciación en la disponibilidad del producto  
 Diferenciación en la calidad del servicio  
 Empaquetamiento (bundling) de servicios  

 
El regulador debe anticipar los cambios producidos por los proveedores de 
servicio independientes. Por ejemplo, ni el regulador ni el proveedor están bien 
equipados para medir “los minutos de uso” de la red. 
 
En redes NGN el tiempo de uso está débilmente correlacionado con el costo. Así, 
el sistema de cargos de terminación no tiene sentido en su lugar el Bill and keep  y 
solo consideran 

• Volumen promedio de tráfico  
• Variabilidad del tráfico  
• Un “premium” para tráfico transportado con QoS mejor que “best effort”. 

 
 
11-. Respecto a que ciertos tipos de tráfico (i.e. internet), pueden ser 
pactados por los proveedores como Bill & Keep en la interconexión para el 
tráfico de IXP, lo cual puede contribuir al mantenimiento de tarifas planas 
para usuarios finales;  debe tenerse en cuenta que la distancia puede perder 
relevancia como elemento de costo, lo cual conviene, ya que la distancia en el 
modelo de IP no tiene sentido;  la mayor prueba es el uso de SKYPE, dos usuarios 
SKYPE hablan entre ellos nada mas pagando su Internet, no importan donde 
estén ubicados 

En Internet los acuerdos entre pares (peering), tienen 
1. Métrica  
2. Tamaño de la red 
3. Volumen de contenido alojado (hosting) 
4. Flujos relativo de tráfico  

 
12-. En lo referente a lo incluido en el texto como limitación respecto al plan 
de tasación vigente, el cual no contempla de manera obligatoria el 
establecimiento del segundo como unidad de medida para tasar y facturar el 
tiempo de consumo de los usuarios de los servicios de voz; consideramos 
que si el modelo de Interconexión es bill and keep, el usuario disfrutaría de tarifas 
planas, no solo de modelo por segundo, adicionalmente, consideramos que si los 
acuerdos de Interconexión son Bill and Keep, entonces las tarifas fijadas al 
usuario, serían fijadas por el mercado 
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13-. En el numeral del estudio respecto al enrutamiento se incorporó que 
frente a la convergencia, se esperaría contar con la implementación de redes 
más planas con menos nodos de conmutación, así como de nuevos 
esquemas de encaminamiento, muy diferentes de los esquemas 
tradicionales de conmutación de circuitos. 
 
Al respecto consideramos que el mundo IP funciona con un modelo de 
completamente horizontal, por tanto no existe una definición jerárquica, la prueba 
más importante de esto es SKYPE. Operadores que trabajan en IP como Vonage 
o Alodiga, traen tráfico de voz sobre la banda ancha sin tener un costo de 
originación. En Internet por eso lo relevante es el QoS de los enlaces. Al respecto 
debe tenerse en cuenta que los ítems importantes son: 

• Convergencia de voz, video y datos en una sola red conmutada en 
paquetes. 

• Predominio del protocolo IP. 
• Aumento de la velocidad en el Acceso: Servicios de banda ancha. 
• Redes de Acceso Móviles  de voz y datos. 
• Se separan las funciones de conmutación y control de la llamada,  en 

dos partes bien diferenciadas.  
 
Arquitectura en Niveles:  

• Servicio y Aplicación 
• Control  
• Transporte (núcleo de conmutación IP con   IP/ATM/SDH/WDM o 

IP/WDM ) 
• Acceso (Gateways de media para la interconexión con los 

abonados y con las redes tradicionales como la PSTN) 
 
Por tanto no hay ningún tipo de jerarquía 
 
Modelo en capa de las redes NGN y de un operador convergente 
 
 



 
 
 
 
NGN se compone de Softswitch, Gateways, dispositivos de acceso como 
los llamados IAD (Integrated Access Device) , las PABX con GW IP, así 
como un núcleo de conmutación y transporte compuesto por Routers IP.  
 
Estas estructuras son menos costosas y más compactas que los 
conmutadores de la red de voz tradicional, sobre los cuales incluso se 
hacen diferenciaciones del tipo de tráfico, eso en el IP es irrelevante. 
 
También se debe recordar, que las centrales telefónicas actuales se 
fabricaron con módulos internos que realizan las funciones de Gateway de 
IP por lo que están preparadas para  prestar servicio en NGN, en el nivel de 
acceso, es por lo cual ofrecen ADSL donde van la voz y el Internet. Las 
centrales tandem actuales pasan parte de su tráfico a la red IP y 
transportan principalmente señalización.  Beneficio que no trasladan al 
entrante 
 
 

14-. Respecto a la Evolución esperada de que el Uso creciente de nuevos 
métodos de encaminamiento (por ejemplo encaminamiento basado en clases 
de servicio, encaminamiento de transporte dinámico, priorización de colas y 
selección dinámica de rutas). en las interconexiones, seguirán teniendo 
validez reglas relacionadas con dimensionamiento de los enlaces, 
establecimiento de rutas alternas y prohibición de bloqueo de tráfico de 
otros proveedores de redes y servicios. 
 
T&S  resalta lo siguiente: 
 
En primer lugar, es una red de conmutación de paquetes, que ofrece todos los 
servicios, utilizando tecnologías de banda ancha y de modo horizontal, con lo cual 
lo importante es definir las garantías de oferta del mismo con Calidad (QoS).  
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Como la tecnología de transporte está separada de los servicios, de modo que el 
usuario final puede acceder a diferentes Servidores de Aplicaciones, que deben 
llegar con calidad de servicio al igual que la movilidad universal, proveyendo 
servicios uniformes y siempre en línea (always-on).  
 
 

Criterio  
 Cumplimiento de Calidad de Servicio (QoS) Si  

(vía 
DiffServ) 

 Soporte de aplicaciones de tiempo crítico (Voz, 
videoconferencia) 

Si 

Velocidad de innovación y desarrollo rápida 
Mejoras en relación precio / performance muy rápida 
El crecimiento del tráfico de datos es conducido por el 
crecimiento de la banda ancha. 

Si 

Interworking de sistemas actuales de PBX-LAN 
soportados 

Si         
(IP-PBX) 

Soporte de servicios de valor agregado convergentes, 
tales como mensajería multimedia, compartir 
aplicaciones, chat, etc.  

Si 

Terminales de usuarios finales actuales están basados 
en  

(SIP) 

Economías por capacidades de red self-managing, self-
routing 

Alta 

 
 
 
15-. Respecto a lo incluido como ventajas, en cuanto a la interconexión de 
redes, estableció criterios que no han perdido vigencia: • Se debe estimar el 
interés de tráfico originado hacia las demás redes.”;  como hemos 
mencionado en el presente escrito,  el modelo de intercambio de trafico de Ix 
perdió vigencia, incluso porque los ISP se manejan por esquemas de peering, 
cobrar por bytes descargados igualmente atenta contra la innovación. Los 
modelos de debe ser de Bill and Keep, y el medio de transporte por uso de 
capacidad. 2 Mbps. 3 Mbps, 4 Mbps, etc. 
 
 
16-. Respecto a la ventaja de que los nodos de acceso deben cumplir 
exigencias técnicas que permitan garantizar oportunidades iguales de 
acceso, consideramos que teniendo en cuenta que ahora en los nodos de acceso,  
conviven varias tecnologías de acceso: xDSL, LAN inalámbrica, Móviles de tercera 
generación (3G), Modems de cable y Redes Ópticas, y sobre ellas van 
aplicaciones y contenidos,  la clave es eliminar los cuellos de botella y garantizar 
la  velocidad de transmisión y la QoS de extremos a extremo y en particular en los 
nodos de acceso de la red. 
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17-. Respecto a lo que se ha incluido en el documento como Limitación , en 
que algunos puntos no cubiertos por el Plan de Encaminamiento 
(establecimiento de rutas alternas cuando la calidad del servicio así lo 
requiera y prohibición a los proveedores de que impongan restricciones al 
enrutamiento de tráfico desde y hacia otros operadores a menos que la CRC 
lo haya autorizado) son obligaciones de interconexión de tipo A por medio 
del título IV de Resolución CRT 087 de 1997, y iii) entre las obligaciones de 
tipo B del mismo título IV se establece el envío tanto en interconexiones 
directas como indirectas, de toda la numeración marcada y el uso de 
facilidades de desborde; consideramos que en IP todas las interconexiones son 
directas, puesto que son IX lógicas por direccionamiento, a menos que físicamente 
entre operadores se haga por enlaces MetroEthernet, separados en VLAN, la 
ventaja de las redes en paquetes es que el trafico se encamina por criterios de 
QoS y de tasa de velocidad, menos delay, menos jitter. 
 
Los Acuerdos de tránsito, deben por tanto ser abiertos contra los cuellos de botella 
en interconexión entre redes y contenidos, con ello se evita la discriminación en 
precios  La regulación debe preocuparse por el Racionamiento de direcciones IP, 
el Bloqueo de protocolos y direcciones IP. 
18-,  En el plan de Transmisión, se establece que en el caso de las 
aplicaciones en tiempo real como la voz, resultan particularmente 
importantes la definición de umbrales de parámetros como la tasa de error 
de bits, el retardo medio de transferencia de paquetes, la variación de 
retardos de paquetes y la tasa de pérdida de paquetes, consideramos que  los 
aspectos importantes son la variabilidad de la demora (jitter) que pueden resultar 
en mejor transmisión de servicios de voz y video, como se puede garantizar QoS 
al interior de una red IP, pero no entre redes IP, debido a un problema 
básicamente económico, antes que tecnológico. 
 
Hay que considerar alguna intervención en forma de política pública al respecto, 
por tanto las preguntas a resolver son: 
 
¿Por qué ha sido tan lenta la adopción de QoS entre redes IP?; ¿Cuáles son los 
niveles eficientes de cargos de interconexión bajo condiciones de QoS?, ¿Cómo 
entra en la discusión el concepto de neutralidad de red? 
 
¿Es preferible dejar en manos privadas la realización de estos acuerdos? 
 
La QoS responde a los siguientes aspectos: la diferenciación del servicio reconoce 
que diferentes consumidores tienen necesidades y preferencias diferentes., como 
resultado, un proveedor puede discriminar en precios y competir en calidad. 
 
La discriminación en precios de la QoS, está ligada a la disposición de los 
consumidores y no al costo de producción., por tanto ello en general tiende a 
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mejorar el bienestar del consumidor y funciona eficientemente en ausencia de 
poder de mercado. 
 
La pregunta es si ¿Hay suficiente competencia para que la discriminación de 
precios de QoS satisfaga las expectativas? 
 
Dos aspectos sobresalen: las externalidades de red y los costos de transacción. 

• QoS entre redes será mínimamente beneficiosa para los primeros 
operadores que la adopten y será más valiosa para quienes la implementen 
más tarde.  Si embargo la red Colombiana esta madura para que opere lo 
segundo 

• La firma de acuerdos, el monitoreo de la red y esfuerzos de coordinación 
son manifestaciones de costos de transacción.  

 
 
19-. Respecto a la sincronización, en el estudio adelantado no se identificaron 
impactos de la convergencia sobre los planes de sincronización, ya que  en redes 
NGN no tiene sentido sincronizar las redes con esos planes, entre otras cosas 
porque a nivel de la señalización estas redes funcionan con peticiones de servicio. 
Las redes digitales requieren sincronizar porque las IX en E1 responden a flujos 
de bits constantes en velocidad de un nodo A a un nodo B. 
 
En IP los paquetes viajan entre nodos y acumulan retrasos entre nodos, o routers, 
la sumatoria de esos retardos es el Jitter, sin embargo lo que se propone es que 
se regule  la calidad 
 

Parámetros de calidad:  

Se establece como calidad de servicio de interconexión la resultante de los 

siguientes parámetros:   

Compresión Bit Rate (kbps) Delay (ms) 

G.711 PCM 64 0.75 

G.726 ADPCM 32 1 

G.728 LD-CELP 16 3 to 5 



 

G.729 CS-ACELP 8 10 

G.729 x 2 Encodings 8 10 

G.729 x 3 Encodings 8 10 

G.729a CS-ACELP 8 10 

G.723.1 MP-MLQ 6.3 30 

G.723.1 ACELP 5.3 30 

T38 Fax Transmission 

IP Factor R y MOS 
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Satisfacción

Very Satisfied 

Satisfied

Some Users Dissatisfied 

Many Users Dissatisfied 

Nearly All Users Dissatisfied 

Not Recommended 

R

100

90 

80

70
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0

MOS

5 

93 

Factor R 

   4.3 4.4 

4.0 

3.6 

3.1 

2.6 

1.0 

Factor R 

 

R = R – Id – Ie  

 

Id = delays 

Ie = Impairment 
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IP MOS por CODEC 

Compression 

Bit 

Rat

e 

(kb

ps) 

MOS 

Scor

e 

Compression 

Delay (ms) 

G.711 PCM 64 4.1 0.75 

G.726 

ADPCM 32 3.85 1 

G.728 LD-

CELP 16 3.61 3 to 5 

G.729 CS-

ACELP 8 3.92 10 

G.729 x 2 

Encodings 8 3.27 10 

G.729 x 3 

Encodings 8 2.68 10 

G.729a CS-

ACELP 8 3.7 10 

G.723.1 MP-

MLQ 6.3 3.9 30 

G.723.1 

ACELP 5.3 3.65 30 
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T38 Fax Transmission 

 

 

 

IP Factor  R –Packet Loss por Codecs 

Packet Loss Codec Perfect

1% 5% 10% 

G711u 93 84 59 44 

G711a 93 84 59 44 

G723.1-6.3k 78 74 59 49 

G.726-32k   78 63 54 

G.729a 82 77 60 49 

 
 
 
20-. Respecto a que una ventaja del Plan de Sincronización existente es que 
está basado en las recomendaciones UIT-T G.822 y UIT-T G.811; 
consideramos que este plan es para redes basadas en SS7 , lo que implicaría 
mantener la IX en SS7 como barrera de entrada 
 
21-. Adicionalmente, si se elimina la clasificación de los servicios a partir de 
la ley 1341, debería cambiar la definición de la resolución CRT 087 de 1997: 
“Planes Técnicos Básicos: Son el conjunto de normas establecidas, que 
determinan las características técnicas fundamentales de la RTPC.   Entre las 
ventajas de las NGN está la introducción de nuevos servicios, adaptación de las 
redes al tráfico mayoritario (datos), compatibilidad con la planta instalada y el 
cruce de fronteras (esto se logra con el transporte basado en paquetes), interfaces 
de programación abiertas de alto nivel basadas en IP, control de sesiones 
desacoplado del tipo de medios y mecanismos de adaptación de medios y 
señalización. Se deben armonizar las arquitecturas del mundo fijas y móviles y sus 
concepciones. 
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Debe existir un equilibrio entre modelos de inteligencia distribuida y  
centralizada, entre funcionalidad y seguridad.  
 

Se necesita de la evolución a una nueva arquitectura que permita unificar 
todos los servicios en una única red, por tanto los actuales planes básicos 
pierden vigencia pues están orientados a la voz y en su lugar armonizar 
normas sobre la base de  la estandarización de las redes fijas y móviles, 
usando como referente no solo los estándares de la UIT, sino los de la IETF, 
que aplican a los datos, el 3GPP y el ETSI van en ese camino). La nueva 
arquitectura debe buscar un equilibrio entre la flexibilidad del modelo de 
Internet y la seguridad del modelo tradicional. Se asiste no solo a un cambio 
tecnológico sino a la redefinición del negocio con grandes incertidumbres.  

 

Cabe destacar que los cargos de terminación o cargos de acceso no podrán 
pactarse por servicio, pues esto iría en contravía de los postulados y 
principios orientadores de la ley 1341. El esquema de remuneración de la 
interconexión actual ha de tener en cuenta que ya no existe sustento legal 
para hablar de cargos de acceso diferenciales, pues la esencia de la nueva 
ley 1341 es generar condiciones competitivas igualitarias para todos los 
proveedores de redes y servicios, y en ese sentido, es necesario buscar un 
esquema que permita realizar la interconexión a costos eficientes. 

 

 
Se debe vincular en la solicitud de acceso, uso e interconexión que presente 
un operador solicitante la totalidad de los planes? o se debe dejar en 
negociación en el caso de NGN? 
 
Debe tenerse en cuenta como ha sido mencionado en el presente documento que  
en el caso de NGN , debe aplicarse la calidad del servicio QoS y  los costos de 
transacción: valor del ancho de banda por Bts transmitidos o por paquetes de 
tráfico, respecto a los planes  se aplica lo establecido en el presente documento. 
 
 
 
 
 CUESTIONARIO 
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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? 
 
Las normas E164, deben acompañarse de las normas IETF para el uso del SIP, 
puesto que lo que va ocurrir es que el futuro cercano cuando entre el IPV6, cada 
usuario va a tener una dirección IP y no un número de país. 
 
2. ¿Que 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?  
 
Tiene viabilidad técnica porque los establecidos obligan  a esta interconexión, lo 
cual pone costos adicionales y genera barreras para los entrantes. Para los 
entrantes la IX debe ser en IP.   
 
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? 
 
El protocolo que debe preponderar entre redes NGN es el SIP, igual la legislación 
debe preponderar que como el mundo tecnológico avanza, la interconexión puede 
evolucionar y la señalización igual, lo que no puede ocurrir es que se siga en el 
año 2010, obligando a los operadores a usar SS7 
 
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? 
 
Si la interconexión es en SIP, el tema se  reduce a intervenir en los lapsos, y las 
condiciones económicas, que son las que se han convertido en barrera de entrada 
 
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?  
No tenemos problemas, pensamos que el modelo debe ser flexible de manera que 
los usuarios tengan la mejor oferta, por eso estamos proponiendo una IX bill and 
keep. 
 
6-.¿Las disposiciones regulatorias actualmente vigentes relacionadas con el 
enrutamiento de tráfico son suficientes para afrontar un escenario de redes 
convergentes? En caso contrario, ¿Qué condiciones adicionales sería 
necesario incluir?  
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No son suficientes, el regulador debe trabajar más los modelo de costos,  trabajar 
en la IX en IP, en la eliminación incluso hoy de las injustificadas jerarquías o 
estructuras de OBI, que terminan siendo una barrera de entrada.  Es injustificable 
que un minuto celular, cuya terminación sea un monopolio,  esté en 6 centavos de 
dolar. 
 
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?  
 
Deben orientarse a las consideraciónes que hemos dado a lo largo del documento, 
normas de la ETF y atender los problemas de QoS. 
 
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?.  
 
No estamos de acuerdo pues como explicamos en redes IP, esas normas de 
sincronización no aplican, solo aplican para redes basadas en e1, interconectadas 
en SS7 
 
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? 
 
Claro que es oportuno, sino, los alcances de la ley no solo no serán posibles 
lograrlos, sino que los establecidos serán´ los grandes obstaculizadores de esta 
ley”, pues a la final los operadores desearán ir a la velocidad de sus inversiones, 
sin pensar que cada día de atraso, afecta al desarrollo de una industria nacional 
de contenidos, la mejor referencia de esto es SKYPE, lo que a T&S se le niega en 
Colombia lo aprovecha este operador en USA donde las condiciones regulatorias 
lo favorecen. 
 
10. ¿Qué consideraciones de orden jurídico o económico deben tenerse en 
cuenta en el estudio de este tema, adicionales a las ya planteadas? 
 
Respecto a que aspectos puede proponer la empresa para que se consideren las 
características técnicas  y se garanticen la inversión, para el proceso de migración 
a las redes de NGN y si los operadores establecidos ya han retornado su 
inversión, reiteramos lo planteado en la parte introductoria del presente 
documento, se debe establecer normas flexibles que además de tener en cuenta 
la transición eficiente de las redes actuales a las redes de nueva generación –
NGN-, consideren las características técnicas y las condiciones actuales y 
ofrezcan garantías suficientes a la inversión por parte de los proveedores de redes  
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y servicios; consideramos que si bien es cierto que el modelo técnico-económico 
contenido en la Ley TIC en Colombia y a donde está apuntando el regulador 
filosóficamente, es ir a un modelos NGN de Interconexión en IP, donde la misma 
no conoce de niveles de jerarquía de centrales, ni de tarificación por unidades de 
tiempo,  sino mas bien ajustado a la capacidad y calidad de servicios, el cual 
debería ser exigido por el sector a efectos de que sean cumplidos los principios 
establecidos por la ley;  no es menos cierto,  que el regulador debe buscar una 
regulación transitoria en el tiempo para la ejecución de la Ley en dichos términos. 
 
 
T&S considera que la via es la promoción de una regulación asimétrica 
transitoria en cuanto a los cargo de terminación y originación  (acceso) se refiere. 
 
 
Quedamos a la espera de cualquier aclaración que  se a requerida a lo establecido 
en el presente escrito 
 

 

Atentamente, 
 
Boris Siroki 
Representante Legal 
Technology & Services S.A. E.S.P. 


