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ON DE REGULACION DE COMUNICACIONES 

Asunto:  Respuesta a Cuestionarios sobre Gestión de Recursos de Identificación 
para  Redes  de  Nueva  Generación  y  Planes  Técnicos  Básicos  en 
ambiente de Convergencia 

 

stimado Doctor Lizcano: 
 
E
 
 
La  continua  actualización  tecnológica  que  los  operadores  de  redes  y  servicios  de 
telecomunicaciones  realizan  en  su  infraestructura,  apunta  principalmente  a  la 
ampliación del portafolio de servicios, así como a la mejora de la atención y la calidad 
de la oferta actual; todo esto en un entorno competitivo que cada vez exige más de los 
operadores.  En  este  contexto  entiende  Telefónica  la  migración  de  las  redes 
tradicionales  a  redes  de  nueva  generación.  La  inversión  en  esta  nueva  tecnología 
responde  a  una  exigencia  del mercado  en  ambientes maduros  y  desarrollados,  con 
ltas  tasas  de  penetración  de  servicios  de  Internet  y  una  oferta  local  de  contenidos a
que compite fuertemente con los contenidos externos. 
 
Por  otra  parte,  la  aplicación  del  nuevo  marco  legal,  que  introduce  conceptos  y 
disposiciones  encaminadas  a  desarrollar  el  sector  de  las  TIC,  requiere  que  la 
reglamentación y  regulación que de él  se deriven consideren el  estado actual de  las 
redes  y  los  servicios,  pues  son  el  punto  de  partida  para  construir  reglas  necesarias 
para  adaptarse  a  las  nuevas  condiciones  surgidas  de  la  Ley  1341  de  2009.  En  tal 
entido  es  imperativo  identificar  y  delimitar,  por  ejemplo,  los  escenarios  de s
interconexión con los actuales y nuevos proveedores que surjan. 
 
Para Telefónica,  también  es  imprescindible que  se  efectúe un  análisis  amplio  de  las 
consecuencias que se derivan de la aplicación de la Ley, en el evento en el que surjan 
nuevos operadores y nuevos servicios y aplicaciones, como lo sugiere el marco  legal 
vigente, aún en ausencia de una migración masiva hacia redes de nueva generación en 
el mediano plazo.  
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A  continuación  presentamos  a  la  Comisión,  las  respuestas  de  las  operaciones  fija  y 
óvil  de  Telefónica  en  Colombia  a  los  cuestionarios  del  asunto,  puestos  a 
onsideración del sector: 
m
c
 
Gestión de Recursos de Identificación para Redes de Nueva Generación 
 
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? 

 
elefónica no considera necesario, en el escenario actual, el uso de recursos diferentes T
a los ya asignados para identificación de redes. 
 
Cualquier modificación que pudiere surgir, debe ser estudiada ampliamente para no 
enerar mayores inconvenientes en la prestación de los servicios y para poder valorar g
su viabilidad comercial. 
 
. ¿Debe tenerse en cuenta algún otro aspecto en la administración de los recursos 2

de identificación para redes de nueva generación? 
 
En el estado actual de las redes y servicios, Telefónica Colombia recomienda mantener 
el plan de numeración basado en la recomendación UIT‐T E.164, tal como lo sugiere el 
estudio.  Asimismo,  es  necesario  analizar  detalladamente  y  en  forma  individual  la 
mplicación  y  necesidad  de  incluir  nuevos  recursos  de  identificación  para  otros i
servicios, determinando las necesidades y exigencias del mercado. 
 
. ¿Es necesario introducir códigos cortos para los servicios de mensajes cortos de 3

texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS) en el plan de numeración? 
 
De  acuerdo  con  el modelo  que han  seguido  los  operadores  durante  varios  años,  así 
como  los  contratos  y  desarrollo  comercial  que  han  tenido  los  servicios  soportados 
sobre  mensajes  de  texto  y  mensajes  multimedia,  creemos  conveniente  que  no  se 
introduzcan códigos cortos para este tipo de servicios que en gran medida obedecen a 
egociaciones regionales (números que identifican a un operador o servicio en varios n
países). 
 
Cualquier  cambio  regulatorio  implicaría  la modificación  no  sólo  de  los  convenios  y 
contratos actuales, sino de la publicidad asociada a los mismos por parte de nuestros 
clientes. 
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. ¿Deben  contemplarse  rangos  de  numeración  para  la  telefonía  nomádica  en  el 4

plan de numeración? 
 
Gracias  a  los  avances  actuales  de  la  tecnología,  tal  como  lo  evidencia  el  estudio 
presentado  por  CRC,  se  requiere  acotar  la  utilización  de  la  numeración  geográfica 
actual a la región donde ha sido autorizada, con el objeto de respetar la naturaleza de 
os diferentes servicios, así como garantizarle al usuario los mecanismos de seguridad l
que requiere (como el servicio de identificación de llamadas). 
 
La tecnología permite la utilización nomádica de ciertos servicios, y la numeración no 
eográfica debería responder justamente a la naturaleza de esos servicios en los que g
el usuario reconoce la ubicuidad como una característica esencial.  
 
Esta numeración debe corresponder a la que actualmente ha identificado la CRC como 
umeración de redes (3XX), la cual cuenta con una cantidad suficiente de numeración 

i
n
para suplir las necesidades a med ano plazo de la tecnología. 
 
5. ¿En  caso  de  considerarlo  pertinente,  qué  condiciones  de  remuneración  de 

interconexión y cubrimiento deberían asociarse a la numeración para la telefonía 
nomádica? 

 
Las  condiciones  de  remuneración  deberán  obedecer  a  las  nuevas  condiciones  de 
interconexión y las variantes de los servicios actuales que puedan prestarse al aplicar 
a Ley 1341 de 2009. Estas condiciones deben analizarse individualmente, teniendo en l
cuenta los requerimientos de seguridad que deben cumplir las redes. 
 
En cualquier caso, para Telefónica es indispensable que la Comisión tenga en cuenta 
que  con  la  regulación  que  expida,  se  garantice  la  neutralidad  tecnológica.  Es 
imperativo  que  en  decisiones  sobre  el  tipo  de  numeración,  se  evite  generar  reglas 
diferenciales que desequilibren el escenario competitivo entre servicios equivalentes 
desde  el  punto  de  vista  de  la  demanda,  situación  que  hoy  ocurre  con  obligaciones 
omo  los  cargos  de  acceso  y  el  dimensionamiento,  impuestas  exclusivamente  a  los 
ervicios tradicionales de voz.  
c
s
 
 
. ¿Se considera necesario que se de inicio al establecimiento de condiciones para 6

la implementación de ENUM? ¿En qué plazo y bajo qué condiciones? 
 
Telefónica  Colombia  considera  que  la  implementación  de  ENUM  debe  obedecer  a 
requerimientos de mercado que lo demanden y que aún no se prevén en el contexto 
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olombiano.  En  el mediano  plazo,  Telefónica  no  considera  que  deba  implementarse 
te t

 

c
es ipo de identificación. 
 
7. ¿Cuál ha sido su experiencia frente a LACNIC en la solicitud de direcciones IP? 
 
Las solicitudes realizadas por Telefónica Colombia, tanto en la operación fija como en 
la  operación  móvil,  han  sido  tramitadas  con  diligencia,  con  excelente  tiempo  de 
espuesta y cumpliendo a satisfacción con nuestros requerimientos, así como con total r
claridad sobre los requisitos para la asignación. 
 
. ¿Se considera necesario constituir un Registro de Internet Nacional –NIR‐? ¿Qué 8

ventajas o desventajas tendría? 
 
Telefónica Colombia considera que en el momento no es necesaria la constitución de 
n registro nacional, ya que no existe gran demanda de direccionamiento, y el proceso 
stablecido con LACNIC funciona correctamente. 
u
e
 
 
. ¿Qué consideraciones de orden jurídico o económico deben tenerse en cuenta en 9

el estudio de este tema, adicionales a las ya planteadas en el documento? 
 
En este punto, simplemente solicitamos que en este como en los demás proyectos que 
adelanta  la  CRC,  se  tenga  en  cuenta  que  la  regulación  básicamente  proporciona 
eñales  de  inversión  a  los  operadores,  y  que  en  tal  sentido  puede  utilizarse  para s
promover e incentivar la inversión, o para retrasarla e inhibirla.  
 
Dado que la política estatal en vigor propende por la  masificación de los servicios de 
elecomunicaciones,  los  instrumentos  regulatorios  deben  ser  coherentes  con  esta 
irectiva.  
t
d
 
 
Planes Técnicos Básicos en ambiente de Convergencia 
 
 
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 UIT‐T E.164 es suficiente para la  identificación numérica 
de suscriptores para servicios de voz en un escenario de convergencia. Otros recursos 
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e denominación deben  ser  analizados  a profundidad en  escenarios  específicos que 

 

d
involucren servicios adicionales al servicio de voz. 
 
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? 

 
 
Telefónica  Colombia  considera  que  deben  analizarse  los  servicios,  prestaciones  y 
facilidades que permitiría la aplicación de otro tipo de señalización. Cabe resaltar, que 
la implementación de SS7 en algunos operadores fijos no ha sido totalmente realizada, 
situación  que  afecta  la  calidad  y  eficiencia  del  servicio,  para  lo  cual  Telefónica  ha 
ebido destinar  recursos  adicionales para el  establecimiento y mantenimiento de  la 
terc

d
in onexión entre la operación móvil y algunos operadores fijos. 
 
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? 

 
Telefónica considera suficiente la utilización de SS7 para la interconexión. No se tiene 
royectado  la  utilización  de  señalización  H.323  y  BICC  por  razones  de  evolución p
tecnológica. 
 
Es importante recalcar que en los diferentes escenarios de convergencia (fijo – móvil, 
convergencia de  redes,  convergencia de  terminales,  convergencia de servicios, entre 
otros)  las  consecuencias  de  utilización  de  los  distintos  protocolos  de  señalización 
conllevan  desarrollos  y  condiciones  especiales  para  cada  uno  de  los  actores.  Por  lo 
tanto,  este  aspecto  merece  mayor  análisis  por  parte  de  la  Comisión,  así  como 
oportarlos  en  estudios de mercado que  reflejen  las necesidades de  los usuarios de s
telecomunicaciones en Colombia. 
 
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? 

 
En  el  escenario  actual,  las  condiciones mínimas  se  han  establecido  alrededor  de  la 
orma  Nacional  de  Sistema  de  Señalización  por  Canal  Común  N°  7  –  SSC7, 
arantizando con ello la interoperabilidad entre las redes que funcionan en Colombia. 
N
g
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Telefónica  considera que  la  interconexión debe  continuar basándose en esta Norma 
acional  y  los  operadores  entrantes  deben  adaptarse  a  lo  dispuesto  en  ella,  lo  que 
arantizará una efectiva interconexión de redes. 

 

N
g
 
 
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? 

 
Telefónica  Colombia  no  esta  de  acuerdo  en  la  implementación  de  un  esquema  de 
tasación por segundos, debido principalmente a que no todos los operadores están en 
apacidad de hacerlo y las adecuaciones que se requerirían convertirían en inviable la c
operación comercial en gran parte del territorio. 
 
El esquema de tasación por segundos no tiene en cuenta que  las  llamadas tienen un 
costo  fijo el cual se reconoce al cobrar como mínimo un minuto. Por otro  lado, para 
llamadas de mayor duración, los operadores ajustarían sus tarifas para mantener sus 
márgenes  de  operación  y  su  plan  de  negocio,  modificando  los  sistemas  que  los 
oportan, incurriendo en inversiones que no se reflejarían en un retorno económico o s
social apropiado. 
 
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? 

 
Telefónica  Colombia  considera  que  las  actuales  disposiciones  regulatorias 
relacionadas  con  el  enrutamiento  de  tráfico  son  suficientes.  Para  escenarios 
específicos y casos especiales, es posible revisar las disposiciones relacionadas con el 
nrutamiento  de  tráfico  que  considere  servicios  adicionales  a  la  voz,  una  vez e
identificados dichos escenarios. 
 
stos  escenarios  también  deben  respetar  la  naturaleza  del  servicio  y  las E
características propias de la información que se intercambiará. 
 
7. ¿Considera  viable  el  establecimiento  de  nuevas  condiciones  asociadas  al  Plan 

Técnico de Transmisión?  ¿Qué  implicaciones  tendría  el dar  cumplimiento a  las 
recomenda io  i a  p u e esc nes ntern cionales rop estas en el pr sente  tudio? 

 
Las  directrices  del  plan  técnico  de  transmisión  están  enfocadas  en  el 
dimensionamiento y funcionamiento de los servicios de voz tradicional sobre la red de 
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transmisión.  Para  otros  servicios,  es  necesario  estudiar  las  condiciones  específicas, 
ue  como  se  ha  dicho,  podrían  presentar  diversas  consecuencias  dependiendo  del 

 

q
operador y de los servicios que presta actualmente. 
 
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? 

 
elefónica Colombia está de acuerdo en que se permita a los proveedores de redes y T
servicios libertad en el método de selección de la sincronización. 
 
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? 

 
elefónica Colombia considera que los planes actuales son suficientes, de acuerdo con T
el estado del arte y la evolución actual de las redes y servicios de telecomunicaciones. 
 
0. ¿Qué consideraciones de orden jurídico o económico deben tenerse en cuenta en 

as ya planteadas? 
1

el estudio de este tema, adicionales a l

er respuesta 10 del cuestionario anterior. 
 
V
 
 
Adicionalmente, es necesario que cualquier medida que pretenda  tomarse por parte 
de  la  CRC  parta  de  la  definición  previa  de  la  regulación  aplicable  a  las  redes  en 
convergencia y que sobretodo se de aplicación a los principios orientadores de la ley 
1341  de  2009,  en  especial  en  cuanto  a:  i)  libre  competencia,  ii)  Uso  eficiente  de  la 
infraestructura  y  de  los  recursos  escasos,  iii)  promoción  de  la  inversión  y  iv) 
eutralidad tecnológica,  lo que de paso garantiza  la continuidad en  la prestación del 

respeto po  
n
servicio y el  r los derechos adquiridos de los particulares.
 
Por  último,  queremos  resaltar  que  debido  a  la  situación  actual  del  sector  de  las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en Colombia, y a los cambios que 
pueden  preverse  en  un  escenario  de  convergencia,  Telefónica  considera  que  el 
procedimiento  de  consulta  escogido  por  la  Comisión  para  abordar  este  proyecto 
permite que se cuente con puntos de vista más amplios y con un enfoque integral de 
las  condiciones  actuales  y  las  perspectivas  del  sector.  Esta  información  es 
ndispensable en la construcción del marco regulatorio más apropiado para responder 
ustamente a estos cambios.  
i
j
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Telefónica  está  interesada  en  contribuir  al  éxito  de  este  y  todos  los  proyectos  que 
esarrolla  CRC,  por  lo  tanto  ofrecemos  nuestro  concurso  para  trabajar  conjunta  y 

 espacios que permitan lograr los objetivos trazados. 

 

d
activamente en
 
Cordialmente, 
 
 
 
Original firmado por 
FABIAN ANDRES HERN
Vicepresidente Jurídico 
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