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Bogotá, julio de 20010 
 
 
 
 
Doctor 
CRISTIAN LIZCANO 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
La Ciudad 
 
 
 
En respuesta a la publicación comentarios del documento sobre el proyecto que 
tiene como objetivo, determinar las condiciones generales para la gestión de los 
recursos de identificación de usuarios y de redes en un escenario convergente; a 
continuación TECHNOLOGY & SERVICES S.A E.S.P da respuesta a los puntos 
que han sido objeto de retroalimentación de sector. 
 
 
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? 
 
No. Al respecto presentamos a la CRC el siguiente interrogante, ¿Cuál es el 
propósito de separar redes, a través de recursos como la numeración?, lo anterior 
teniendo en cuenta que. la numeración tiene por principio definir tres aspectos 
básicos, que son: la forma como se enrutan las llamadas, la forma como se tasan 
los enrutamientos y del lado del usuario  la forma como se realiza la tasación de la  
llamada. Si la tecnología es neutra, si las redes NGN son planas, cual es el 
propósito de separar redes en numeración que al final definen ANC, (aéreas de 
numeración cerradas), que terminan siendo usadas para efectos de cargos en la 
Interconexión? 
 
2. ¿Debe tenerse en cuenta algún otro aspecto en la administración de los 
recursos de identificación para redes de nueva generación? 
 
La tecnología es neutra y lo que se ve en cualquier caso es el servicio y como este 
se presta sobre la infraestructura que ahora tiene un modelo horizontal, en 
consecuencia el foco es convergencia, competencia, calidad y seguridad 
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3. ¿Es necesario introducir códigos cortos para los servicios de mensajes 
cortos de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) en el plan de 
numeración? 
 
Es necesario pero tomando en cuenta la posibilidad de acelerar el crecimiento 
adicional del mercado de contenidos  de valor agregado VAS-SMS lo cual 
beneficiaría a toda los prestadores VAS, pues no solo es un problema de 
numeración es también de interconexión de plataformas VAS, convergencia fijo-
móvil, debido entre otras cosas al sector SMS , la creciente popularidad de VAS; 
las demandas de interoperabilidad entre los servicios fijo y entre diferentes redes 
móviles;  las demandas de transparencia de las tarifas en relación con los 
aranceles más altos para SMS VAS de mensajes del SMS normal o de los SMS 
MMS provenientes de otras plataformas;  la protección de los consumidores en 
relación con ciertos tipos de contenido de servicios, como contenidos para adultos. 
  
Por tanto bajo estas premisas es necesario tras una decisión previa de la 
autoridad  pública competente,  regular este tema para  que dentro de un 
escenario de competencia,  se asuma la responsabilidad final sobre el SMS,  el 
establecimiento de una numeración  que permita el despliegue de los servicios y al 
mismo tiempo permita que funcione de forma satisfactoria esta industria de 
contenidos;  
 
De igual forma, la protección de los consumidores debe ser tenida en cuenta 
cuando los códigos de acceso se utilizan para los servicios de SMS EVA. 
 
Los reguladores deben tener en cuenta en la cooperación con todas las partes la 
definición de un plan nacional de numeración SMS para códigos cortos SMS; 
adicionalmente ofrecer el debido estímulo de acceso, interconexión e 
interoperabilidad en relación con los servicios de SMS, operadores e interconexión 
entre las redes con recursos de VAS y su relación con un plan de numeración 
nacional no asignados a específicos de las redes. 
 
Por último consideramos que debe preverse  la estimulación de la portabilidad de 
los números cortos para los servicios de SMS. 
 
4. ¿Deben contemplarse rangos de numeración para la telefonía nomádica 
en el plan de numeración? 
 
En lo particular  T&S considera que no, debido a que si el objetivo final es la 
portabilidad todos los números terminaran siendo nómadas, pues estos criterios 
son aplicables a la red. La numeración hay que verla desde la óptica del usuario, 
incluso en IP al haber convergencia fijo-movil, el plan de numeración debería 
adaptarse de forma tal que el usuario pueda hacer esto sin traumas, con lo cual 
diferenciar el acceso al ANC de la telefonía móvil debería desaparecer al igual que 
los código de larga distancia. 
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La numeración nómada es por tanto un argumento para mantener sistemas 
legados, en los cuales hay numeración para una red tradicional y otra para 
números IP, separándose indirectamente el servicio por tecnología, lo cual puede 
dar pie para que el establecido ataque a los operadores que usan numeración 
nómada, por calidad, etc. 
 
La numeración debe ser en consecuencia una forma “personal” de acceder a una 
persona. 
 
5. ¿En caso de considerarlo pertinente, qué condiciones de remuneración de 
interconexión y cubrimiento deberían asociarse a la numeración para la 
telefonía nomádica?. 
 
En el numeral anterior, presentamos nuestra posición respecto a la numeración 
nomádica, En ninguno caso los DID deben tener un diferencia, ¿Cuántos usuarios 
hay hoy en Colombia, que llaman a un número local que repica en un celular en 
USA, y disponen, por ser un servicio IP, de una renta plana que casi es ilimitada?. 
En el mismo sentido cuantos colombianos en USA, tienen un numero en Miami, 
que se desvía para terminar en un fijo o móvil en Colombia?. Teniendo en cuenta 
lo anterior, consideramos que no es necesario el establecimiento de este tipo de 
numeración, ya que el servicio se provee de esta numeración, es ilimitada y se 
contrata bajo el esquema de una renta plana. 
 
6. ¿Se considera necesario que se de inicio al establecimiento de 
condiciones para la implementación de ENUM? ¿En qué plazo y bajo qué 
condiciones? 
 
Cuando se usa ENUM en la implementación, los números E.164 se insertan en un 
solo dominio del sistema DNS, definido y estructurado cuidadosamente. En un 
entorno enteramente IP, ENUM permitirá que los usuarios de extremo utilicen su 
número E.164 como un nombre de dominio común para varias aplicaciones. Esto 
no cambia el plan de numeración E.164 de ninguna forma. 
 
Esto puede facilitar el interfuncionamiento en ambos sentidos entre redes con 
conmutación de circuitos (SCN switched circuit network) y redes basadas en IP. 
Los flujos de llamada típicos de las redes SCN a las redes basadas en IP, y de 
éstas a aquéllas. Por tanto con el ENUM, se habilitan las siguientes aplicaciones, 
Voz por IP, Mensajería unificada; Correo electrónico; Mensajería instantánea; Fax 
por IP; Páginas WWW personales 
 
ENUM no se requiere para el interfuncionamiento de redes IP a redes PSTN, se 
pueden establecer registros ENUM para números E.164 sin conectividad de IP; 
por ejemplo el establecimiento de una llamada de un terminal basado en IP a la 
PSTN. El terminal basado en IP relacionado con el número E.164 (200 113 496 
0000) da al número E.164 del usuario llamado (1 908 555 1234) el formato de un 
nombre de dominio (4.3.2.1.5.5.5.8.0.9.1.e164.arpa) y lo reenvía al DNS. Éste 
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retorna el URI (tel:+571 2254428), que inicia el establecimiento de llamada al 
Gateway y encaminará a la PSTN. 
 
La implementación tiene tres niveles  Nivel 1, la Entidad de Nivel 1 para un 
indicativo de país, o una porción de un plan de numeración integrado que se 
asigna a un determinado país, mantiene los registros que indican el servidor de 
nombres autorizante para los números E.164 individuales o los bloques de 
números que constituyen el indicativo de país o la porción de éste. 
 
En el Nivel 2, la entidad de Nivel 2 para el número E.164 mantiene los registros 
NAPTR (Puntero de autoridad de número) efectivos que contienen información 
para servicios de comunicación concretos. Estos registros NAPTR a su vez 
apuntan a Proveedores de Servicio de Aplicación (ASP) que prestan estos 
servicios. Los registros NAPTR también pueden contener el URL para contactar 
directamente el punto extremo del usuario. 
 
La CRC crea una entidad para interactuar con abonados con números E.164 para 
crear registros que permitan dar a sus números la estructura del DNS de ENUM. 
Esta entidad, el Registrador de Servicio ENUM, que es como una entidad aparte 
desde el punto de vista lógico, pero en algunas implementaciones puede ser la 
misma entidad de Nivel 2 que mantiene el DNS que alberga los registros NAPTR 
del abonado.  
 
El Registrador de Servicio (y posiblemente otras entidades) puede también tener 
que interactuar con otras partes y que tienen conocimiento de asignaciones de 
números, por ejemplo proveedores de servicio telefónico y, en algunos casos, 
administradores de portabilidad de número. 
 
Aspectos administrativas generales. 
 
Un Estado Miembro7 que opta por tener todo o una parte de sus recursos de 
numeración incluidos en el dominio e164.arpa y participar en ENUM debe abordar 
varios aspectos, que esperamos no se conviertan en obstáculo para la 
implementación del modelo TIC en Colombia. 
 
Cada país que desee incluir sus recursos de numeración en ENUM deberá 
identificar el registro o los registros asociados con estos recursos. 
 
El país puede elegir un solo registro u optar por tener distintas gamas de su(s) 
indicativo(s) de país representadas en distintos registros. Por ejemplo, si la 
numeración dentro del país utiliza indicativos nacionales de destino (ANC), podría 
haber distintos registros para los números dentro de cada ANC. La jerarquía 
general de los registros posibles reflejaría la estructura jerárquica de números 
E.164. La estructura del registro o los registros elegida para un país es un asunto 
nacional, lo cual dice que esto se puede implementar internamente buscando que 
la numeración se personal y permita acceder a múltiples servicios. 
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El hecho de tener un solo registro simplifica el aspecto administrativo en muchos 
niveles, pero es posible que un país prefiera utilizar múltiples registros para apoyar 
objetivos nacionales, por ejemplo estimular la competencia asignando porciones 
del indicativo de país a distintos registradores en competencia.  
 
Un numero E.164 sólo puede tener un Registro, y que las particiones del indicativo 
del país no deben ser tan pequeñas que constituyan una carga para el servidor de 
nombres. 
El país debe seleccionar un proceso para la inserción de números en el Registro 
de Nivel 1. Según el papel que desempeñen los proveedores de servicio de 
telefonía en las disposiciones que se tomen para [la inserción de números en la 
delegación de nombres a partir del Registro de Nivel 1, la inserción de números o 
la delegación de nombres, se podrá hacer para cada número separadamente o 
por bloques de números. Sin embargo, independientemente del papel 
desempeñado por los proveedores de servicios de telefonía, la implementación de 
la portabilidad de número podría obligar a que la inserción de números o 
delegación de nombres se haga separadamente para cada número. El motivo es 
que no todos los números de un bloque, por ejemplo un indicativo nacional de 
destino, están necesariamente asociados con el mismo proveedor de servicio. 
 
Un país miembro debe establecer las reglas que determinarán quiénes serán las 
entidades de Nivel 2 y/o Registradores de Servicio para los números dentro de su 
competencia. 
 
Cualquier entidad puede actuar como una entidad de Nivel 2 y/o Registrador de 
servicio, a condición de que cumpla las condiciones generales de calificación 
impuestas por el país. En esta situación se tendrán en cuenta tanto el deseo de 
facilitar la elección de la entidad de Nivel 2 por el usuario, como las necesidades 
de protección de los consumidores. 
 
Los Registradores de servicio tendrán que validar el derecho de un abonado de 
tener registros ENUM para un determinado número, y deben evaluarse otras 
opciones para verificar las asignaciones de números. En algunas 
implementaciones podría ser apropiado que los Registradores de servicio validen 
una asignación de número E.164 con el correspondiente proveedor de servicio de 
telefonía. Además, el proveedor de servicio de telefonía deberá notificar al 
Registrador de servicio y, eventualmente, a la Entidad de Nivel 1, la Entidad de 
Nivel 2 y los proveedores de servicio de aplicación cuando el servicio se termina o 
se cambia (por ejemplo, portabilidad de número). La manera precisa de realizar la 
cadena de las notificaciones es un asunto nacional, lo correcto es usar un tercero 
independiente y adecuar el plan de numeración 
 
Adicionalmente, consideramos fundamental analizar atentamente las siguientes 
aspectos  cuando se planifica la introducción de la capacidad ENUM: 
 

- DNS y seguridad de la información, Los lectores de los datos DNS públicos 
almacenados en el servicio ENUM deben tener la garantía de que recibirán 
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información válida. Por consiguiente, es esencial considerar los aspectos de 
seguridad relacionados con las funciones del DNS que se utilizan para 
proveer este servicio. Se considera esencial que los clientes que están 
facultados para añadir, modificar y suprimir asientos en el sistema ENUM 
puedan estar seguros de que: están actualizando datos en el directorio de 
servicio correcto; 

 
 

- Tener acceso ininterrumpido a los datos;. Los administradores del servicio 
ENUM tienen la responsabilidad de proteger su red y demás recursos 
físicos, así como de garantizar la validez de los datos del DNS introducidos 
en el sistema. Usurpación de la identidad,  piratería o falsa presentación de 
la identidad del originador de la información podría permitir actualizaciones 
no autorizadas de la base de datos. A su vez, datos inválidos o la falta de 
datos podrían provocar un redireccionamiento doloso del servicio, o su 
rechazo. 

 
Por consiguiente, los clientes que intentan añadir y actualizar asientos en 
un servicio ENUM deberán demostrar inequívocamente su identidad al 
sistema de DNS, por eso el rol del tercero. 

 
- Falsificación o alteración de datos - Durante la transmisión de registros 

ENUM, URI inválidos podrían reemplazar a URI válidos, y causar, de esa 
forma un redireccionamiento doloso. Esto se debe evitar con dispositivos de 
seguridad de la red proporcionados de forma adecuada. 

 
Por otra parte, se debe tener en cuenta por la UIT-T, las administraciones y los 
administradores de los planes de numeración nacional,  para implementar un DNS 
de ENUM, respecto al plan de numeración de la Recomendación E.164. En esta 
sección se tratan los siguientes aspectos: 
 

- Inserción de números en registros, en el caso de números que forman parte 
de un indicativo de un país (o de un plan de numeración integrado). Se trata 
de determinar cuál es el procedimiento más apropiado para añadir, 
actualizar y suprimir información de ENUM relacionada con un número 
E.164, quién lleva el registro nacional (desde una perspectiva operativa) y 
establecer un proceso acordado entre los países miembros participantes en 
un plan de numeración integrado, como proceda. 

 
Los países participantes también pueden decidir a cuál de ellos 
corresponde ser Registrador de servicio y Entidad de Nivel 2. En algunos 
casos, los países preferirán que sea exclusivamente el del Proveedor del 
Servicio de Telefonía el que actúe como Registrador para mantener la 
información de ENUM en nombre de los usuarios de extremo. En otros 
casos, el nivel de competencia puede requerir que se autoricen distintas 
entidades como registradores de servicio para los usuarios de extremo. Aun 
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en otros casos se permitirá que los mismos abonados actúen como Nivel 2 
para su propia información de ENUM. 
 

- La incorporación de cambios del plan de numeración en el DNS, uso de 
números y procedimientos para tratar los casos de números dados de baja 
y recuperar esos registros en el DNS. En los procedimientos definidos se 
deben considerar la apropiación indebida de números y nombres, y el 
fraude.  

 
Los países deben hacer realidad el despliegue a nivel nacional de la portabilidad 
de número con ENUM, además deben considerar los tipos de números nacionales 
(por ejemplo, la identificación geográfica, de servicios, etc o la a inclusión de 
números para móviles) todo permitido en el DNS. 
 
Lo interesante del uso de ENUM es que con la tarifa plana de acceso a Internet y 
las nuevas posibilidades abiertas por Enum, los clientes tiene un estimulo para ir 
servicios basados en tecnología IP. Por eso promovemos el Bill and Keep como 
modelo de cargos 
 
7. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a LACNIC en la solicitud de 
direcciones IP? 
Bastante buena, hay control sobre el uso, de un recurso escaso y su ámbito de 
acción debería modificarse con el uso del IPV6 
 
8. ¿Se considera necesario constituir un Registro de Internet Nacional –NIR- 
¿Qué ventajas o desventajas tendría?.  
Si se aspira tener un DNS para la el ENUM es necesario, adicionalmente para el 
control de los dominios cuya extensión es ..com.co o .Net.co 
 
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? 
Competencia, convergencia, neutralidad, en la medida que se implemente la 
norma TIC más rápido se desarrollara un industria de contenidos, dar los debidos 
incentivos al contenido, fomentar la IX IP. 
 
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 


