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DOCUMENTO DE RESPUESTA A COMENTARIOS A LA PROPUESTA 
REGULATORIA “REVISIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN” 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) presenta al sector las respuestas a los comentarios 

y observaciones realizados a la propuesta regulatoria “Revisión del régimen de administración de 
recursos de identificación”, como parte del proceso de discusión sectorial iniciado el 9 de julio de 2019 
a partir de la publicación del documento soporte y el proyecto de resolución “Por la cual se establece el 
Régimen de Administración de Recursos de Identificación”. 
 

Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones o sugerencias de los siguientes 

agentes: 
 

REMITENTE MEDIO 

Comunicación Celular Comcel S.A. (CLARO) Radicado físico 2019303382 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
E.S.P. (ETB) 

Radicado físico 2019807935 

Colombia Móvil S.A. E.S.P (TIGO) Radicado físico 2019807949 

Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 
TELEFÓNICA 

Correo electrónico del 30 de septiembre de 2019 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) Correo electrónico el 25 de septiembre de 2019 

Dirección de Vigilancia y Control del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (DVC MinTIC) 
Correo electrónico del 27 de septiembre de 2019 

 
Adicional a lo anterior, los días 14, 15 y 19 de noviembre de 2019 se llevaron a cabo mesas de trabajo 

con la industria en atención a algunos de los comentarios recibidos. En dichas mesas de trabajo se 

realizó una exposición del modelo general de administración de los recursos de identificación, así como 
la adaptación del mismo a cada uno de los recursos que administra en la actualidad la CRC. De manera 

complementaria se formularon unas preguntas puntuales sobre algunos recursos, con la intención de  
lograr un entendimiento preciso de lo que se publicó en el documento soporte y en el proyecto de 

resolución para comentarios.   

 
A raíz de lo discutido en las mesas de trabajo mencionadas, la CRC identificó la necesidad de elevar una 

solicitud de información particular a la industria con el fin de plantear algunas temáticas que consideró 
pertinente analizar en detalle, y sobre las que no se recibieron comentarios dentro de los plazos 

establecidos. Dicha solicitud de información fue remitida el 5 de diciembre de 2019 y se recibieron 
respuestas hasta el 17 del mismo mes de Telefónica, Claro, Tigo, ETB, Avantel, Suma Móvil, Virgin 

Mobile y Móvil Éxito. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, algunas de las respuestas remitidas en el marco de la solicitud de 

información particular fueron tenidas en cuenta dentro del presente documento, con la intención de 
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complementar las posiciones de la industria frente a algunos temas particulares, y de esa manera nutrir 
la regulación definitiva a expedir. 

 

Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.8. del Capítulo 30 del Título 2 
de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la CRC remitió 

a la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC –, el proyecto regulatorio publicado con su 
respectivo documento soporte, anexos, los diferentes comentarios a la propuesta regulatoria allegados 

por los agentes antes listados, así como el cuestionario dispuesto por la mencionada Superintendencia 
para proyectos regulatorios de carácter general. 

 

Frente a lo anterior, la SIC mediante comunicación con radicado SIC No. 20-56622- -1-0 remitida el 20 
de marzo de 2020, rindió concepto sobre el proyecto regulatorio y en el mencionó que el proyecto no 

generaría una incidencia sobre los mercados, dado que está llamado a fijar un modelo de administración 
para los recursos de identificación que administra la CRC en ejercicio de sus competencias legales, y 

que además estaría en consonancia con los avances de la Comisión en materia de simplificación 

regulatoria. 
 

Bajo ese orden de ideas, en la parte de recomendaciones del concepto la SIC mencionó que “no elevará 
recomendaciones sobre el Proyecto objeto de este concepto. Sin embargo, esta Superintendencia 
agradece a la CRC que, al momento de expedir la regulación en cuestión, se remita copia de la misma. 
Lo anterior con el fin de hacer seguimiento a la normatividad vigente, además de favorecer los 
mecanismos de cooperación interinstitucional que permitan alcanzar los objetivos de vigilancia comunes 
que garanticen la libre competencia, el bienestar de los agentes y la eficiencia económica”. 
 

Finalmente, para mejor comprensión en este documento, se presentan de manera resumida los apartes 
de cada escrito de comentarios en donde se hacen propuestas, observaciones y cuestionamientos frente 

al proyecto sometido a discusión, así como algunas de las respuestas remitidas en el marco del 

requerimiento de información particular elevado el 5 de diciembre de 2019, los cuales se responden 
agrupados por temas. Lo anterior sin perjuicio de que el lector pueda consultar los textos completos de 

los comentarios remitidos hasta el 30 de septiembre de 2019, los cuales se encuentran publicados en 
la página Web de la CRC1. 

 

 
 

 
 

 
 

 

1 Los comentarios completos pueden ser consultados en el enlace https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-integral-regimen-
administracion-recursos-identificacion 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-integral-regimen-administracion-recursos-identificacion
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-integral-regimen-administracion-recursos-identificacion
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1 SOBRE COMENTARIOS GENERALES 
 

1.1 Frente a las medidas adoptadas mediante la Resolución CRC 5826 de 2019 
 
 

CLARO 
 

Menciona que la propuesta no tiene en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución CRC 5826 
de 2019. Por lo anterior, sugiere que se revisen nuevamente las propuestas planteadas, para no ir en 

contravía con la regulación actual sobre numeración, y se presente una nueva propuesta de proyecto 

que las incluya. 
 

Al respecto, de manera específica solicita la unificación y corrección requerida en cuanto a la longitud 
de los NDC geográficos. 

 

ETB 
 

Hace alusión a la necesidad de armonizar el proyecto regulatorio con lo establecido en la Resolución 
CRC 5826 del 23 de julio de 2019.  

 

TELEFÓNICA 
 

Menciona que en la página 37 del documento soporte publicado se plantea “(…) que la solución definitiva 
para superar la escasez de numeración en la zona geográfica bajo análisis se dará en el momento en 
que se extienda la longitud de los NDC geográficos a 3 dígitos, conforme lo estableció en su momento 
el Decreto 25 de 2002 y se propuso en el proyecto de revisión del mercado de telefonía fija publicado 
por la CRC en noviembre de 2018.”. 
 
En relación con lo anterior menciona que si la CRC se refiere a la decisión tomada mediante la Resolución 

CRC 5826 de 2019, traen a colación los comentarios entregados en la discusión de ese proyecto en 
donde manifestó que el anteponer el 60 a los NDC de un dígito que se venían manejando no resuelve 

el problema de ampliar la cantidad de números disponibles.  

 
En esa línea, reiteran la propuesta presentada en los comentarios entregados en su momento a la 

propuesta regulatoria que dio como resultado la Resolución 5826 de 2019, la cual planteó eliminar el 
concepto de Local Extendida y Telefonía Móvil Rural. Mencionan que esto permite a cada operador 

administrar mejor y utilizar la totalidad de la numeración asignada por departamento sin restricción 
entre localidades, como por ejemplo sucede en Jamundí, donde es necesario solicitar mayor cantidad 

de numeración ya que no puede ser utilizada la asignada a la ciudad de Cali. En ese sentido, indican 

que usar la numeración asignada para Telefonía Móvil Rural para el servicio de Telefonía Fija aportaría 
más de 200 mil números adicionales a nivel nacional. 
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Finalizan indicando que otra opción que ampliaría la disponibilidad de numeración geográfica es asignar 
numeración dentro de los NDC iniciando por los dígitos 0 y 1, dado que actualmente la numeración local 

inicia en el dígito 2, lo que permitiría contar con más de 2 millones de números adicionales. 

 
DVC MinTIC 

 
Sugiere que se actualice la resolución propuesta con lo dispuesto en el artículo 11 de la Resolución CRC 

5826 de 2019, toda vez que el esquema del plan nacional de numeración geográfica establece el NDC 
en 3 dígitos en vez de 1 dígito. 

 

 
Respuesta CRC:  

 
Frente a lo manifestado en este punto por CLARO, ETB y DVC MinTIC, resulta necesario mencionar que 

la publicación para comentarios del proyecto regulatorio se realizó el 9 de julio de 2019, mientras que 

la expedición de la Resolución CRC 5826 de 2019 fue el 25 del mismo mes.  
 

En ese sentido, las decisiones incluidas en la propuesta regulatoria objeto de comentarios no podían 
adelantarse a la toma de las decisiones que resultaron con la adopción de la Resolución CRC 5826 de 

2019. No obstante, se acoge el comentario y en ese sentido se actualizará la resolución definitiva para 
que la misma se ajuste a la normativa actualmente vigente. 

 

En relación con lo mencionado por TELEFÓNICA frente a que el hecho de anteponer el número 60 a los 
indicativos nacionales de destino - NDC geográficos de un dígito que se venían manejando y llevarlos a 

cadenas de 3 dígitos no resuelve el problema de ampliar la cantidad de números disponibles, es 
importante aclarar, por un lado, que dicho argumento hace parte de la discusión sostenida con el sector 

en el marco del desarrollo del proyecto regulatorio que culminó con la expedición de la Resolución CRC 

5826 de 2019 actualmente vigente, y sobre la cual se hacen las correspondientes implementaciones en 
el presente proyecto.  

 
Por otro lado, vale la pena aclarar que el Número Nacional Significativo - N(S)N actualmente adoptado 

en el país toma como base la recomendación UIT-T E.164 y se compone del indicativo nacional de 

destino – NDC- y del número de usuario -SN- de 7 dígitos, tal como se expuso en el documento soporte 
publicado. Partiendo de dicha estructura, no resulta aplicable lo afirmado por TELEFÓNICA en su escrito 

de comentarios ya que su interpretación parte del análisis de considerar el NDC y el SN como números 
independientes, y no como la unidad estructural que conforma el Número Nacional Significativo – N(S)N.     

 
En ese orden de ideas, tal como se evidenció en la Tabla 1 del documento soporte de la medida, bajo 

el esquema de NDC de 1 dígito se cuenta con una disponibilidad de 90 millones de números, mientras 

que bajo una estructura de NDC de 3 dígitos se cuenta con una disponibilidad de 1.000 millones de 
números. Por lo anterior no resulta procedente el comentario realizado por TELEFÓNICA.  
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1.2 Frente a las competencias de la CRC.  
 

 
SIC 

 
Señala que el proyecto de resolución desarrolla la competencia de la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones en el primer numeral de las consideraciones, citando el artículo 12 de la Ley 1507 de 
2012 como fundamento jurídico. Sin embargo, el artículo 51 de la Ley 1978 del 25 de julio de 2019 

derogó expresamente la Ley 1507 de 2012, por lo que el proyecto deberá ajustarse a las normas 

vigentes. 
 

Indica adicionalmente que el proyecto menciona que el artículo 5 de la Ley 182 de 1995, otorga 
competencias a la CRC para regular las condiciones de operación y explotación del servicio público de 

televisión, particularmente en materia de configuración técnica, gestión y calidad; no obstante, dicha 

norma también fue derogada expresamente por el artículo 51 de la Ley 1978 de 2019, por lo que deberá 
aplicarse lo dispuesto en el numeral 29 del artículo 22 de la precitada ley. 

 
 

Respuesta CRC:  

 
Es necesario aclarar que el proyecto de resolución “Por la cual se establece el Régimen de Recursos de 
Identificación” fue publicado el día 9 de julio de 2019 y que, por su parte, la Ley 1978 de 2019 “Por la 
cual se moderniza el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC, se 
distribuyen competencias, se crea un Regulador Único y se dictan otras disposiciones”  fue expedida el 
día 25 de julio del mismo año. Así las cosas, debido a que en el momento en que fue publicado el 

proyecto regulatorio objeto de comentarios la referida ley no había sido expedida, la normatividad tenida 

en cuenta en la propuesta regulatoria era la que se encontraba vigente a la fecha.  
 

No obstante, el acto administrativo que sea expedido como resultado del presente proyecto regulatorio 
atenderá a las disposiciones de la Ley 1978 de 2019, considerando las modificaciones que esta norma 

ha establecido respecto de las competencias de la CRC. 

 

1.2.1 Frente a la creación de nuevos reportes de información  
 
 

CLARO 

 
Plantea que el proyecto adiciona cinco (5) formatos nuevos al régimen de reporte de información, lo 

cual va en contravía con las políticas de simplificación planteadas por el Gobierno Nacional.  
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Indica que si bien dentro del proyecto se explican claramente los cambios que se pretenden generar en 
la administración de los recursos de identificación y numeración, no es claro ni se soporta 

adecuadamente la razón por la cual se crean los reportes. Recuerda que este tipo de obligaciones deben 

estar precedidas de un Análisis de Impacto Normativo (AIN) que demuestre la necesidad de la creación 
de las mismas, toda vez que la mayoría de información requerida por los formatos la tiene el regulador, 

al ser la entidad que asigna y administra la numeración. 
 

Continúa indicando que, revisados los reportes, se encuentra que los mismos son de carácter eventual 
y de información que en su mayoría, sino toda, está en poder de la CRC, por lo que no encuentra 

justificable la creación de reportes adicionales, aumentando la carga operativa y administrativa, tanto 

para la CRC como para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST).  
 

Concluye indicando que si lo que se requiere es verificar asignaciones en cada operador, se puede 
solicitar dicha información a demanda, sin necesidad de crear un reporte específico. De acuerdo con lo 

anterior, solicita eliminar del proyecto la creación de los Formatos 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 y 5.8. 

 
Por otro lado, y por efecto de la implementación de los estados de los recursos de identificación, indica 

que resulta necesario saber si existirán modificaciones sobre los campos y la estructura del informe 
anual de numeración contenido en el formato 5.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 
ETB 

 

Sugiere que resulta oportuno que se revisen las cargas de reportes que actualmente tiene el sector, 
dado que en este proyecto se plantea la adición de cinco (5) nuevos reportes de información lo cual 

estaría en contravía del enfoque de simplificación normativa que viene guiando la estructuración de los 
nuevos proyectos regulatorios, así como lo pretendido por la propuesta regulatoria de revisión al 

régimen de información periódica. 

 
TIGO 

 
Menciona que la inclusión de 5 nuevos reportes de información va en contravía del proyecto de 

simplificación normativa, la resolución recientemente expedida y en general el interés del Estado 

colombiano por reducir las cargas de la industria, adicionando que la información que la CRC está 
solicitando en los reportes no varía respecto a la solicitud inicial, por lo cual hace incomprensible el 

objetivo de la información y genera cargas operativas adicionales a los PRST. 
 

Presenta también las siguientes observaciones particulares para cada formato: 
 

Formato 5.4 - Implementación de códigos de punto de señalización 

 
La información solicitada en el formato ya ha sido entregada a la CRC a través del SIUST al momento 

de hacer la solicitud del código. Aunque al momento de presentar la solicitud, se entrega un cronograma, 
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el único dato adicional en el reporte es la “Fecha de puesta en marcha”. Esta información, podría ser 
actualizada por la CRC como un campo adicional en el sistema en el momento en que los operadores 

efectúen la solicitud para capturar ese dato o puede ser solicitada por la CRC bajo requerimientos 

puntuales no periódicos de información. Solicita entonces eliminar esta obligación que a todas luces no 
se compadece del esquema de simplificación normativa propuesto por la Comisión. 

 
Formato 5.5 - Implementación de indicativos de red para el servicio móvil – MNC 

 
La información solicitada en el formato ya ha sido entregada a la CRC a través del SIUST al momento 

de hacer la solicitud, en el cronograma de implementación del MNC que según la Comisión no debe 

superar los 6 meses contados a partir de la fecha de asignación. En esta medida, este reporte resulta 
inocuo porque la información solicitada ya está en el repositorio de la CRC al momento de efectuar el 

reporte, en el cronograma solicitado. Por lo anterior, solicitamos eliminar esta obligación que a todas 
luces no se compadece del esquema de simplificación normativa. 

 

Formato 5.6. - Implementación de los números de identificador de expedidor – IIN 
 

La información solicitada en el formato ya ha sido entregada a la CRC a través del SIUST al momento 
de hacer la solicitud, en el Cronograma de implementación y distribución de las tarjetas. En esta medida, 

este reporte resulta redundante porque la información solicitada ya se encuentra en el repositorio de la 
CRC al momento de efectuar el reporte. 

 

Formato 5.7.- Implementación de enrutamiento de números de servicios semiautomáticos y especiales 
de marcación 1XY 

 
La implementación del enrutamiento de este tipo de números se realiza bajo requerimientos de la CRC, 

por lo cual realizar un reporte adicional con la información allí solicitada, solo derivaría en cargas 

operativas adicionales para los PRST. Puesto que, la CRC conoce la información solicitada excepto el 
código DANE, que en este tipo de casos no resulta relevante, y, en ese sentido, la información podría 

solicitarse al momento de la solicitud por parte de los proveedores de servicios de 1XY, conforme a los 
principios de celeridad y transparencia de tramites. 

 

Formato 5.8. - Asignación o enrutamiento de numeración para el acceso al servicio suplementario de 
marcación abreviada bajo la estructura #ABB 

 
Es preciso que la CRC valore bajo metodología AIN, el impacto y la relevancia de solicitar esta 

información, así mismo el fin con el que va a ser utilizada, los seguimientos regulatorios que se requieren 
analizar; puesto que el reporte generaría una carga adicional para el operador, en la medida que la 

negociación de #ABB se realiza bajo un esquema comercial que puede demorarse en ser exitoso. Por 

lo tanto, solicita a la CRC que, si es necesaria la información, sea requerida de manera no periódica y 
no se imponga una nueva obligación. Afirma también que este reporte implica información que no es 
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de manejo del operador, por tratarse de acuerdos comerciales de personas jurídicas con cada operador 
con el que desea enrutar su número. 

 

 
Respuesta CRC:  

 
En relación con lo comentado en este punto, es necesario mencionar que si bien se crean 5 formatos 

nuevos de reporte de información, la totalidad de estos formatos es de carácter eventual, lo que quiere 
decir que los asignatarios de los recursos deberían llevar a cabo el respectivo reporte únicamente ante 

eventos puntuales como la implementación efectiva del recurso o ante cambios en la implementación 

autorizada por la CRC. Así las cosas, los reportes de información introducidos mediante el proyecto 
regulatorio bajo análisis no constituyen cargas periódicas para la industria, en donde la CRC viene 

haciendo esfuerzos por racionalizar mediante el proyecto de simplificación normativa en atención a los 
lineamientos del Gobierno Nacional.  

 

Por su parte, los reportes eventuales propuestos contemplan la información mínima necesaria para 
poder monitorear y garantizar que la implementación de algunos de los recursos de identificación se 

lleve a cabo de una manera eficiente y dentro de los tiempos establecidos en las normas, o en los 
mismos cronogramas de implementación planteados por los solicitantes. Así las cosas, estos formatos 

presentados de manera eventual no generan una carga excesiva para los proveedores, ya que su reporte 
no se realiza tras un gran procesamiento de datos de manera periódica, sino que su naturaleza es 

informar al Administrador de los Recursos de Identificación que se ha realizado la implementación de 

un recurso. 
 

En línea con lo anterior, y como bien menciona TIGO, los procedimientos de asignación de los recursos 
de identificación contemplan de manera general en su primer elemento la revisión de los requisitos 

exigidos, incluidos los cronogramas de implementación como instrumentos de proyección temporal, sin 

embargo la manera más expedita que se identificó para que el administrador de los RI se enterara si 
efectivamente el recurso asignado fue implementado en los tiempos planeados, fue mediante el reporte 

de la implementación efectiva directamente por parte del asignatario de una manera no periódica sino 
eventual. Al respecto vale la pena mencionar que dicho mecanismo de reporte de información no 

eventual no se constituye en una barrera para que la CRC pueda generar diferentes mecanismos para 

validar la información reportada con anterioridad al tiempo estipulado para el reporte.   
 

Al tener en cuenta lo anterior, y que la simplificación normativa no necesariamente se materializa 
mediante la eliminación de regulación sino también mediante la expedición de regulación más eficiente 

y precisa, no se acogen los comentarios remitidos frente a este punto, y en consecuencia, se considera 
necesario mantener los reportes eventuales incluidos en la propuesta con el fin de que el administrador 

pueda contar con la información mínima necesaria para poder ejercer de una manera efectiva su 

obligación de administrar eficientemente los recursos escasos. 
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Finalmente, en relación con lo mencionado por TIGO frente a que la negociación de los #ABB se realiza 
bajo un esquema comercial que puede demorarse en ser exitoso, es importante mencionar que la 

propuesta planteada al sector contempló dicha situación al momento de indicar que el registro del 

número comercializado se debía llevar a cabo en la base de datos puesta a disposición por la CRC en el 
momento en que se encontrara firmado el acuerdo comercial entre las partes, momento en el cual los 

proveedores que consultaran dicha base de datos se podían dar cuenta del estado de asignación del 
número a comercializar.  

 
No obstante, como se explicará en detalle en el numeral 11 del presente documento, la propuesta de 

autogestión planteada frente a la administración de los #ABB será ajustada en atención a los 

comentarios recibidos, y en subsidio de ello la CRC asumirá el proceso de asignación de dicho recurso 
de identificación de manera directa, de forma similar a como lo hace con los demás recursos. 

 

1.3 Frente a las mesas de trabajo y los tiempos de implementación de las 
medidas 

 
TELEFÓNICA 

 
Plantea que antes de continuar con la actuación regulatoria, se estudie la posibilidad de realizar mesas 

de trabajo técnicas, donde los representantes de los PRST puedan asistir y, junto a la CRC, reconocer, 

detallar y exponer los diferentes impactos identificados desde el punto de vista técnico y de mercado, 
para que, en el caso que se continúe con la decisión regulatoria, se acuerden los tiempos de transición 

que se deben establecer para la puesta en funcionamiento de cada modelo que se propone para cada 
recurso de identificación.  

 

TIGO 
 

En caso de que haya modificaciones que impliquen implementaciones o cambios en los procesos 
actuales, indica que se tenga en cuenta un tiempo mínimo de 6 meses para realizar las respectivas 

adecuaciones. 
 

 

Respuesta CRC:  
 

En atención a las solicitudes elevadas, como ya se mencionó en la parte introductoria del presente 
documento, la CRC procedió a realizar mesas de trabajo los días 14, 15 y 19 de noviembre de 2019 con 

los diferentes PRST y proveedores de contenidos y aplicaciones.  

 
En cuanto al comentario de TIGO respecto del tiempo de implementación de las medidas, es necesario 

mencionar que el artículo 11 de la propuesta regulatoria objeto de comentarios incluyó como plazo de 
implementación de las disposiciones asociadas al trámite único de recursos de identificación y de los 
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reportes de información asociados a la base de datos de asignaciones y enrutamientos 1XY y #ABB, el 
1 de enero de 2021. 

 

No obstante, dada la fecha en la que se publicará la versión definitiva del presente proyecto regulatorio, 
la CRC acoge el comentario y en ese sentido fija en un año el plazo de implementación de aquellas 

medidas que requieran adecuaciones por parte de los PRST, y en 6 meses la entrada en vigencia de los 
formatos de reporte de información eventual correspondientes a los códigos de punto de señalización, 

MNC e IIN.  
 

1.4 Frente al análisis de impacto normativo  
 
 

TELEFÓNICA 
 

Menciona que en este proyecto no se incluye un análisis de impacto normativo, como herramienta de 

análisis requerida para establecer los beneficios de los cambios en la estructura de algunos de los 
números o en los nuevos rangos asociados a ellos, frente a los costos o impactos que sobre los agentes 

de mercado y usuarios puede generar, teniendo en cuenta que cualquier cambio va a causar impactos 
tanto al interior de la operación (en relación con los sistemas, elementos de red, canales de atención 

entre otros), así como también de cara a los usuarios que hoy ya se encuentran funcionando bajo ciertas 

condiciones. Señala que las modificaciones planteadas llevan a que se requieran cambios importantes 
en la configuración de sus sistemas de gestión y dispositivos finales. 

 
Considera necesario que la CRC realice los análisis de impacto normativo correspondientes, para 

aquellos casos en los que se estén proponiendo cambios de fondo sobre recursos de identificación ya 
operativos, para que con base en dichos resultados, se tomen medidas consistentes con la situación del 

mercado, evitando la imposición de cargas onerosas que pueden ir en contravía del uso eficiente de los 

recursos sectoriales, como principio contenido en el marco legal vigente, y la prestación misma de los 
servicios por los procesos de migración de usuarios. 

 
 

Respuesta CRC:  

 
Frente a este comentario es de aclarar, en primer lugar, que si bien el artículo 22 de la Ley 1341 de 

2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019, dispone que la expedición de la regulación 
de carácter general por parte de la CRC debe observar en su diseño criterios de mejora normativa, 

dentro de lo cual se incluye el análisis de impacto normativo, esta no es la única metodología que se 
puede emplear para este tipo de análisis. 

 

En este sentido, la metodología AIN es una de las posibles metodologías que la CRC puede aplicar a 
efectos de cumplir con el mandato legal relacionado con la necesidad de involucrar criterios de mejora 

normativa en su quehacer regulatorio, los cuales están orientados a que una posible intervención solo 
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se realice en aquellos casos que la situación lo requiera, teniendo un adecuado conocimiento de la 
problemática y permitiendo la participación de los agentes que potencialmente están siendo afectados, 

o que podrían ser afectados por una posible intervención regulatoria, mediante la socialización o 

acercamientos a través de mesas de trabajo sobre la temática. 
 

Teniendo claro lo anterior, es pertinente recordar que con ocasión del presente proyecto regulatorio, 
en octubre de 2016 fue publicado el documento de consulta pública denominado “Revisión de 
condiciones regulatorias aplicables a recursos de identificación", el cual permitió a esta Entidad recopilar 
información relevante por parte de todos aquellos agentes interesados en la prestación o provisión de 

redes o servicios de comunicaciones, de contenidos, aplicaciones o de tecnologías que puedan hacer 

uso de los recursos de identificación, analizando así la correspondencia entre el marco regulatorio 
vigente y las necesidades del mercado. Posteriormente, la propuesta regulatoria fue socializada en julio 

de 2019 y en noviembre de 2019 se realizaron mesas de trabajo que fueron complementadas con un 
requerimiento de información para que el regulador contara con todos los elementos necesarios para 

tomar una decisión que tuviera en cuenta las consideraciones del sector. 

 
De lo anterior se desprende que, en atención a los criterios de mejora normativa, y con ocasión de las 

consultas públicas y mesas de trabajo mencionadas, la CRC pudo conocer inquietudes y sugerencias 
frente a la administración de los recursos de identificación, así como las necesidades técnicas de 

diferentes agentes de acuerdo con sus esquemas de negocio o servicio, elementos que sirvieron de 
insumo para el diseño de la regulación que se desprende del presente proyecto regulatorio. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el comentario remitido por TELEFÓNICA no resulta procedente. 
 

1.5 Frente al Sistema de Información y Gestión de Recursos de 
Identificación (SIGRI) 

 

 
CLARO 

 
Sugiere que sería de utilidad si dentro del SIGRI la CRC actualiza los números 1XY que apliquen con sus 

respectivas traducciones por zona geográfica. 

 
Adicionalmente solicita a la CRC, en su condición de administrador de recursos de identificación y toda 

vez que es quien lleva el registro detallado en SIGRI, que permita a los asignatarios de recursos realizar 
y exportar consultas sobre dicha herramienta. 

 

Finalmente señala que, en atención a la implementación de los nuevos estados para los recursos de 
identificación, se debe conocer si la CRC asignara la marcación o abreviatura ‘Sigla’ de cada uno de los 

nuevos estados, con el propósito de mapearlos en las bases de datos de los PRST.  
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Respuesta CRC:  
 

En relación con la solicitud de permitir que los asignatarios de los recursos realicen consultas y exporten 

la información del SIGRI, es necesario mencionar que en este momento dicha herramienta permite 
hacer consultas en línea ilimitadas de los estados de los recursos de identificación en tiempo real, y a 

su vez permite exportar dichas consultas en hojas de Excel.  
 

Ahora bien, si a lo que se refiere CLARO en sus comentarios es a poner a disposición una API desde el 
SIGRI que permita consumir de manera automatizada la información por parte de los sistemas de las 

diferentes compañías, o a facilitar la misma mediante una plataforma de datos abiertos como PostData, 

es de mencionar que la Comisión viene adelantando acciones en esa misma línea con el fin de poner a 
disposición de la industria y de los diferentes interesados la mayor cantidad de información posible de 

una manera expedita. 
 

Por su parte, frente al comentario de la implementación de los diferentes estados de los recursos de 

identificación en el SIGRI, es de mencionar que los mismos ya se encuentran implementados en su gran 
mayoría dentro de dicha herramienta. No obstante, es de resaltar que al momento de la elaboración de 

la propuesta regulatoria puesta a disposición de la industria no se contaba con la información completa 
sobre la implementación de la totalidad de los recursos asignados, situación que requerirá la realización 

de solicitudes de información puntuales para llevar a cabo las correspondientes actualizaciones los 
estados de los recursos. De manera complementaria, se adoptarán los reportes de información 

eventuales para mantener dicha información actualizada en todo momento.  

 

2 SOBRE LAS DISPOSICIONES GENERALES  
 
 
ETB 

 
Señala que en los procedimientos previstos para la planificación, devolución y recuperación de los 

recursos de identificación no se señalan o definen tiempos dentro de sus diferentes etapas, por lo que 

se sugiere incluirlos o remitirlos a un procedimiento específico para que la gestión sea más unificada, 
clara y transparente para todos los agentes. 

 

 
Respuesta CRC:  

 
En relación con el comentario remitido por ETB, resulta necesario traer a colación lo mencionado a lo 

largo del documento soporte publicado para comentarios, en el sentido que, de manera general, los 
tiempos de atención de trámites y solicitudes asociados a la administración de los recursos de 

identificación estarían alineados con lo dispuesto en el artículo 14 del Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, el cual indica que el tiempo para resolver 

una petición deberá ser a los quince (15) días siguientes a su recepción. En ese sentido, el tiempo 
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contemplado para aceptar una solicitud de devolución de recursos de identificación estará alineado con 
el establecido en el artículo del CPACA antes mencionado, y de esa manera quedó dispuesto en el 

proyecto de resolución objeto de comentarios.  

 
No obstante lo anterior, es de resaltar frente al proceso de planificación de los recursos de identificación 

que el mismo constituye una actividad de carácter continuo que se apoyará en la medición de los 
diferentes indicadores diseñados para su seguimiento, los cuales arrojarán información sobre la 

disponibilidad de recursos para asignación y, en consecuencia, las necesidades de ejecutar el 
procedimiento definido, el cual deberá tomar en cuenta también los impulsores o indicadores que 

desatan el procedimiento de planificación, definidos en el numeral 6.1.4.1. del proyecto de resolución 

objeto de comentarios. 
 

Finalmente, frente al procedimiento de recuperación es necesario tener presente que el mismo inicia 
cuando el Administrador de los Recursos de Identificación, mediante los mecanismos de verificación de 

uso diseñados para tal fin, detecta la presunta configuración de alguna de las causales de recuperación 

establecidas, o el presunto uso ineficiente de algún recurso de identificación asignado, y en ese 
momento ejecuta el procedimiento de recuperación establecido, el cual deberá respetar también los 

términos establecidos por el CPACA para una actuación administrativa. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, para mayor claridad se especificará en el artículo 6.1.8 de la resolución 
definitiva que la recuperación se llevará a cabo teniendo en cuenta los términos establecidos en el 

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA – para las 

actuaciones administrativas. 

 
2.1 Frente a los Principios  

 
 

CLARO  
 

Manifiesta que no todos los principios descritos en el proyecto están dispuestos en la Ley 1341 de 2009 

y adicionalmente plantea que en dicha ley no se establecen principios puntuales que guíen la 
administración y la implementación de los Recursos de Identificación. Por otro lado, menciona que el 

Decreto 1078 de 2015 en su artículo 2.2.12.1.1.1. solamente enuncia algunos de los principios que 
establece el presente proyecto regulatorio, sin entrar a definirlos como sí lo hace la propuesta. Indica 

que los principios de eficiencia, disponibilidad, imparcialidad y no discriminación que propone el proyecto 
de resolución, no están en ninguna de las normas citadas por el proyecto. En este sentido, platea que 

por ser principios consagrados vía decreto, deben quedar consagrados y definidos por ese mismo medio.  

 
 

Respuesta CRC:  
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Frente a este comentario, vale la pena recordar el alcance de las competencias de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones en materia de recursos de identificación. Al respecto, los numerales 7, 

12 y 13 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 - modificada por la Ley 1978 de 2019 - establecen una 

facultad amplia de regulación de los recursos de identificación utilizados en la provisión de redes y 
servicios de telecomunicaciones, y cualquier otro recurso que actualmente o en el futuro identifique 

redes y usuarios.  
 

En esa misma línea, dentro de la facultad de expedir la regulación pertinente, esta Entidad cuenta con 
la potestad de establecer los principios que rigen el Régimen de Recursos de Identificación, sin contrariar 

disposición legal alguna, en tanto, tal y como lo reconoce CLARO en su comentario, la propuesta 

regulatoria de ninguna manera contradice lo dispuesto por la normatividad vigente, sino que por el 
contrario en su facultad de regulación define los mismos, tomando como base el conocimiento técnico 

que tiene sobre la materia, y facilitando así el entendimiento y aplicación del resto de disposiciones que 
conforman el referido Régimen de Recursos de Identificación. 

 

Ahora bien, es de recordar que los principios de eficiencia, disponibilidad e imparcialidad no constituyen 
una nueva inclusión por parte de la regulación, sino que por el contrario, fueron incorporados mediante 

el artículo 4 de la Resolución CRT 2028 de 2008 - compilado en el artículo 6.1.1.1.3 del Capítulo 1 del 
Título VI de la Resolución CRC 5050 de 2016 - como principios para la gestión, uso, asignación y 

recuperación del recurso de numeración E.164, haciéndose entonces extensivos con ocasión del 
presente proyecto regulatorio al resto de recursos de identificación. 

 

Por lo previamente expuesto, el comentario no procede. 
 

2.2 Frente al proceso de planificación de cara a las modificaciones y las 
nuevas atribuciones  

 

 
CLARO 

 
Hace alusión específicamente a lo definido en el numeral 6.1.4.1.4. del proyecto de resolución, y 

considera que la modificación de la tabla de atribuciones en el SIGRI se debe informar a través de los 

diferentes medios de comunicación que tiene la CRC, y debe ser discutido y socializado con el sector, 
así como el Análisis de Impacto Normativo de la propuesta. 

 
En consecuencia, solicita que se tenga en cuenta el comentario en el marco de lo definido en el artículo 

6.1.4.1 del proyecto regulatorio publicado.   

 
TELEFÓNICA  

 
Menciona que en la página 44 del documento, respecto a la atribución de la numeración E-164, el 

documento soporte indica lo siguiente: 



 

 
  

Respuesta a Comentarios “Revisión integral del 
régimen de administración de recursos de 
identificación” 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 18 de 64 

 Actualizado: 17/04/2020 Revisado por: Diseño 
Regulatorio  

              Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

 
“Finalmente, resulta necesario mencionar que el cuadro de atribuciones que surgirá como consecuencia 
del presente análisis quedará contenido únicamente en el SIGRI y no se incluirá en la Resolución CRC 
5050 de 2016, atendiendo a su carácter dinámico. Sin embargo, es de aclarar que, en aras de dar 
transparencia al proceso de planificación, ante modificaciones a las atribuciones actuales de los RI, la 
CRC informará los cambios al cuadro de atribuciones mediante una circular o medios de comunicación 
idóneos para que los interesados estén enterados de dichos cambios. En caso de nuevas atribuciones 
se llevará a cabo el correspondiente proceso de discusión con el sector, tal como se indicó en el numeral 
2.6 del presente documento.” 
 

Sobre lo anterior indica que, dado el impacto de cualquier cambio en la atribución de la numeración 
E.164, es necesario que los cambios que vayan a ser realizados primero pasen por un proceso de 

discusión con el sector en el cual se puedan analizar las condiciones de dichos cambios, plazos, 
comunicación a usuarios, etc. Por tanto, no se considera conveniente que este tipo de modificaciones 

se hagan a través de circulares o sobre el sistema de información sin que, de manera previa, se haya 

realizado un análisis de impacto normativo que justifique un cambio en la atribución de la numeración. 
 

Esto además, podría poner en riesgo las decisiones que se adopten bajo ese esquema de circulares, 
habida cuenta que el proceso de expedición normativa por parte del regulador se encuentra reglado, y 

debe ser sometido a consulta pública del sector. 
 

 

Respuesta CRC:  
 

Frente a lo comentado en este punto, es necesario hacer énfasis en la orientación dada por la CRC al 
concepto de atribución en la propuesta regulatoria objeto de discusión, así como a la dinámica que se 

plantea para administrar las diferentes atribuciones hacia futuro.  

 
Al respecto, el impacto que podría llegar a tener la atribución de un recurso de identificación para un 

uso determinado, y la modificación de una atribución ya efectuada por la CRC, entendida esta como la 
ampliación o reducción de la cantidad de recursos atribuidos en función de las necesidades identificadas, 

es sustancialmente distinto. 

 
Entendiendo que la atribución de recursos de identificación para un propósito no contemplado 

previamente acarrea consideraciones que deben ser tenidas en cuenta a nivel de impacto, y en 
consecuencia requieren del proceso de discusión con la industria, fue que se especificó en los 

documentos publicados que en caso de nuevas atribuciones se llevará a cabo el correspondiente proceso 
de discusión con el sector (numeral 2.6 del documento soporte y numeral 6.1.4. del proyecto de 

resolución).   

 
Ahora bien, la modificación de la atribución, entendida como la ampliación o reducción de la cantidad 

de recursos destinados para un fin específico en función de las necesidades de la industria y de la 
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obligación de la administración de garantizar la disponibilidad de recursos en igualdad de condiciones, 
se constituye en un acto administrativo que no debería generar impacto directo a las condiciones 

competencia de un mercado, a las condiciones de prestación de un servicio específico, o a los usuarios 

que hacen uso de ellos, teniendo en cuenta que los parámetros generales de la atribución ya estarían 
dados en ese momento y no podrían ser objeto de modificación bajo ese escenario.  

 
En ese entendimiento, la CRC considera que el mecanismo más idóneo, ágil y expedito para comunicar 

las modificaciones que se consideren necesarias para las atribuciones, es la publicación de las mismas 
mediante una circular informativa o mediante el cuadro de atribuciones que será desarrollado por la 

Comisión en el SIGRI en aras de brindar transparencia al proceso en todo momento. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acogen los comentarios remitidos por CLARO y TELEFÓNICA al 

respecto.  
 

2.3 Frente a las obligaciones generales   
 
 

CLARO 
 

Indica que el proyecto regulatorio estableció como una obligación general del Administrador el “tomar 
decisiones teniendo en cuenta la promoción de la competencia y el desarrollo del sector”, y considera 
en ese sentido dar alcance o definir lo señalado, con el fin de que se indique de forma clara y 

expresamente qué decisiones puede y debe tomar el administrador “en virtud de la competencia y 
desarrollo del sector”.  
 
Lo anterior lo justifica en la necesidad de ofrecer unos parámetros mínimos que garanticen el derecho 

de defensa y debido proceso para la toma de cada una de estas decisiones que se adopten en pro de 

la promoción de la competencia y del desarrollo del sector. Solicita finalmente que se tenga en cuenta 
este comentario en el marco de lo definido en el artículo 6.1.6.1 de la propuesta regulatoria. 

 
DVC MinTIC 

 

Menciona que es importante que se especifiquen las condiciones de cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de los PRST, específicamente en qué momento se debe adelantar alguna acción de inspección, 

vigilancia y control por parte del MinTIC, con el fin de facilitar esta labor, pues a lo largo de los 
documentos analizados este aspecto puede surgir como inquietud para las empresas. 

 
En línea con lo anterior, considera oportuno aclarar las actividades que corresponde realizar a la CRC 

en su rol de administrador de los recursos de identificación, y las que correspondan a MinTIC en ejercicio 

de actividades de inspección, vigilancia y control. 
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Respuesta CRC:  
 

En primer lugar, frente al comentario de CLARO según el cual considera necesario definir el alcance de 

la obligación dispuesta en la propuesta regulatoria en cuanto a que el administrador de los recursos de 
identificación debe “tomar decisiones teniendo en cuenta la protección de los usuarios, la promoción de 
la competencia y el desarrollo del sector”, es de recordar que la CRC se encuentra en la obligación de 
atender dichos fines en el ejercicio de sus competencias, ya que, tal y como lo consagra el artículo 2 de 

la Ley 1341 de 2009 – modificado por el artículo 3 de la Ley 1978 de 2019 -, los mismos constituyen 
principios orientadores de la referida Ley, y a su vez es la norma que otorga las competencias de 

administración de recursos de identificación a la CRC.  

 
Es así como no resulta una nueva inclusión normativa esta obligación, sino que, por el contrario, en 

aras de salvaguardar el cumplimiento de los principios legales, la regulación reconoce y deja expresa la 
obligación del administrador de los recursos de identificación de atender los principios orientadores de 

la Ley 1341 de 2009, en el ejercicio de las facultades otorgadas por la misma.  

 
Ahora bien, frente al comentario de DVC MinTIC es de recordar que si bien el ejercicio regulatorio y las 

actividades de inspección, vigilancia y control constituyen facultades otorgadas en este momento a 
diferentes entidades de la rama ejecutiva, como lo son la CRC y el MinTIC, el actuar de ambas entidades 

se ha caracterizado por estar articulado y coordinado, de tal manera que se logre cumplir con el 
propósito final de la regulación de proteger al usuario y promover la competencia y la inversión. 

 

No obstante lo anterior, tal y como expresamente lo dispuso el acto administrativo objeto de 
comentarios, las facultades de administración de los recursos de identificación en cabeza de la CRC han 

venido abarcando no solo la expedición de la regulación de carácter general que se requiera para ello, 
sino también la atención y trámite de las solicitudes de asignación, la verificación del uso que se da a 

los recursos asignados, y la recuperación de los mismos en los casos en que se configure alguna de las 

causales dispuestas en la regulación.  
 

2.4 Frente a los requisitos y el procedimiento general de devolución  
 

 

CLARO 
 

Frente al numeral 6.1.7.1, específicamente en lo relativo a los numerales 6.1.7.1.3 y 6.1.7.1.4., indica 
que considera excesivo que se deba explicar si el recurso de identificación fue implementado 

efectivamente o no en el uso asignado y el motivo de la devolución del recurso de identificación. 
Menciona que con el solo hecho de realizar la devolución del recurso es suficiente, sin que sea necesario 

explicar la causa que la haya originado. 

 
Por otro lado, plantea el siguiente interrogante frente al tema: “¿Los proveedores asignatarios podrán 
devolver en cualquier momento cualquier cantidad de números que no utilicen, mediante el Formato de 
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Devolución de Numeración establecido en el ANEXO 6.2 del TÍTULO DE ANEXOS? O ¿solo aquellos 
bloques de mínimo cien (100) números que no utilicen?” 
 

TELEFÓNICA 
 

Menciona que en el artículo 6.1.7 del proyecto de resolución se establece que el asignatario de un 
recurso de identificación, de manera voluntaria, podrá hacer la devolución de aquellos recursos que ya 

no utilice, estableciendo los requisitos que se deben cumplir, entre los cuales se incluye el siguiente: 
“6.1.7.1.6. Declaración y justificación de posibles afectaciones a los usuarios por efecto de la devolución 
del recurso”. 

 
Considera el anterior como un requisito que no guarda relación con el proceso de devolución, toda vez 

que, como lo indica el mismo proyecto de resolución, este trámite se realiza de manera voluntaria 
cuando el recurso ya no se utiliza, por lo que esto incluiría no contar con usuarios haciendo uso de la 

misma. En ese sentido, solicita a la CRC indicar en qué situaciones considera podría darse un caso de 

devolución del recurso que aún cuente con usuarios activos que sean posiblemente afectados. Lo 
anterior con el fin de tener mayor claridad respecto al propósito de este requisito. 

 
 

Respuesta CRC:  
 

En relación con el comentario remitido por CLARO en el que considera excesivos los requisitos 

contemplados para la devolución de un recurso, es de mencionar que dichos requisitos son necesarios 
para definir si los recursos objeto de devolución pueden ser puestos a disposición de otros posibles 

asignatarios, o si por el contrario deben entrar en periodo de reserva por un periodo de tiempo 
determinado.  

 

Ahora bien, frente al requisito relativo al motivo de devolución del recurso de identificación, es 
importante mencionar que el mismo es útil para el Administrador de los Recursos de Identificación en 

el sentido que aporta información valiosa para el proceso de planificación, toda vez que con ésta pueden 
identificarse tendencias del mercado hacia la prestación de servicios haciendo uso de otros recursos, o 

incluso sobre la adopción de nuevas tecnologías. 

 
Por otro lado, en cuanto al comentario de TELEFÓNICA frente a la necesidad del requisito dispuesto en 

el numeral 6.1.7.1.6., relativo a la declaración y justificación de posibles afectaciones a los usuarios por 
efecto de la devolución del recurso, es preciso indicar que el mismo fue contemplado para tener en 

cuenta aquellos casos en los que el asignatario deje de prestar sus servicios, o en los que un PRSTM 
quisiera devolver bloques de numeración E.164 que tuvieran números portados, entre otros casos que 

podrían presentarse. 

 
En esa misma línea fue que en los numerales 6.1.7.2.3. y 6.1.7.2.4., referentes al procedimiento para 

la aceptación de la devolución, se tuvo en cuenta el hecho de que la devolución del recurso incidiera o 
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no en el correcto funcionamiento del servicio asociado. Para el caso en el que se reporte una posible 
incidencia en el servicio, se dispuso de un mecanismo de protección al usuario enfocado a la 

minimización de los posibles impactos, en el que el asignatario debe proceder a establecer un plan de 

devolución.  
 

En ese orden de ideas, la CRC encuentra justificable la inclusión de los requisitos objeto de análisis. 
 

 

2.5 Frente al procedimiento general de recuperación  
 

 
CLARO 

 
Indica que en ninguna de sus partes la propuesta precisa si se aplican los mismos tiempos establecidos 

en el parágrafo del artículo 6.1.5.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016 para que el Administrador pueda 

recuperar total o parcialmente los recursos asignados a un proveedor asignatario, en el evento de 
presentarse usuarios afectados por la recuperación del recurso numérico.  

 
Por lo anterior, sugiere incluir en el artículo 6.1.8. los tiempos para que el Administrador pueda recuperar 

total o parcialmente los recursos asignados. 

 
Por otro lado, frente al numeral 6.1.8.1.2. del artículo 6.1.8.1. solicita cambiar la frase “Una vez 
obtenidos los descargos del asignatario (…)”, por “Una vez obtenida la respuesta del asignatario (…)” 
debido a que, si bien a través de dicho procedimiento se recuperan los recursos de identificación, la 

actuación no es de carácter sancionatorio y debe regirse por el procedimiento legal establecido. 
 

DVC MinTIC 

 
Frente al procedimiento establecido para la recuperación de los recursos de numeración en el artículo 

6.1.8.1., el cual es aplicable a diversas situaciones dependiendo del tipo de numeración asignada, se 
encuentra que se utilizan algunos términos propios del procedimiento administrativo sancionatorio 

dispuesto en el artículo 67 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo 

y de lo Contencioso Administrativo, o de otras normas que contienen procedimientos autónomos del 
mismo tipo (Ley 341 de 2009); así mismo, se invocan principios procedimentales que por su ámbito de 

aplicación y rango constitucional son predicables en mayor medida a este tipo de actuaciones en cabeza 
de la administración (Derecho a la defensa y al debido proceso). Teniendo en cuenta lo anterior, se 

sugiere aclarar que tales actividades no corresponden a un procedimiento administrativo sancionatorio, 
lo que conllevaría a brindar claridad al momento de su aplicación en el marco de las garantías que deben 

brindarse al administrado, además de dar claridad sobre la Entidad competente que deba adelantar las 

acciones descritas en el artículo citado. 
 

 



 

 
  

Respuesta a Comentarios “Revisión integral del 
régimen de administración de recursos de 
identificación” 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 23 de 64 

 Actualizado: 17/04/2020 Revisado por: Diseño 
Regulatorio  

              Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

TELEFÓNICA 
 

Menciona frente al parágrafo del ARTÍCULO 6.1.8. relacionado con el proceso de recuperación que si 

bien entiende que es responsabilidad de la CRC hacer una revisión del buen uso de los recursos de 
identificación, y que los PRST deben utilizarla de manera eficiente, considera que no deberían 

establecerse ese tipo de plazos de manera general, sino que el PRST entregue un plan de migración 
que se adapte al tamaño de su red y a las particularidades de esta. Lo anterior al tener en cuenta que 

en muchos casos la antigüedad de las centrales y su dispersión a nivel nacional son un factor 
determinante que limita el proceso de migración. En ese sentido, indica TELEFÓNICA que espera el 

acompañamiento de la CRC en un eventual proceso bajo este escenario, teniendo en cuenta que los 

usuarios se verían obligados a un cambio de número por cumplimiento regulatorio. 
 

 
Respuesta CRC:  

 

Frente al comentario remitido por TELEFÓNICA en cuanto a los tiempos establecidos de manera general 
en el parágrafo del artículo 6.1.8., es preciso mencionar que dichos plazos vienen contemplados de esa 

manera para la numeración E.164 desde el artículo 10 de la Resolución CRT 2028 de 2008, compilado 
en el artículo 6.1.5.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, los cuales fueron recogidos de la misma 

manera en el procedimiento general de recuperación sometido a comentarios.  
 

Dichos plazos fueron recogidos de esa forma teniendo en cuenta que contemplar un plazo inferior a 6 

meses implicaría un periodo de tiempo muy corto para informar a los usuarios y para que los mismos 
tomen las medidas que consideren pertinentes, y contemplar un plazo superior a un año iría en contra 

de la administración eficiente de los recursos de identificación. En ese orden de ideas, la CRC considera 
apropiado mantener los plazos contemplados en el parágrafo del artículo 6.1.8.  

 

En cuanto a la solicitud de TELEFÓNICA de que la CRC realice un acompañamiento ante el eventual 
proceso de migración de un recurso de identificación, es de mencionar que esta Entidad siempre se 

encuentra en disposición de atender las inquietudes de los proveedores y de buscar alternativas 
fundamentadas en la normatividad vigente, con el fin de que los proveedores puedan cumplir con sus 

obligaciones en beneficio de los usuarios.  

 
Ahora bien, frente al comentario remitido por CLARO en cuanto a que la resolución publicada para 

comentarios no recoge los tiempos establecidos en el parágrafo del artículo 6.1.5.1. de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, es de mencionar que, en línea con la respuesta dada al comentario de TELEFÓNICA, 

el parágrafo del artículo 6.1.8 recoge de manera general dichos plazos en el evento en que se presenten 
usuarios afectados por la recuperación de algún recurso de identificación, por lo que no resulta 

procedente. 

 
Por su parte, en cuanto a la solicitud relativa al numeral 6.1.8.1.2., y en línea con lo manifestado por la 

DVC MinTIC sobre al mismo punto, se acoge el comentario y en el sentido propuesto por CLARO se 
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modifica dicho numeral con el fin de adaptarlo al lenguaje propio de una actuación administrativa de 
recuperación de recursos de identificación.  

 

3 SOBRE LA NUMERACIÓN E.164 
 

3.1 Frente a las definiciones  
 

 

CLARO  
 

Al respecto plantea el siguiente interrogante: ¿Por qué no se mencionó ni se implementó dentro del 
nuevo proyecto Régimen ARI, el estado de “Numeración implementada en usuarios” teniendo en cuenta 

que el objeto de este proyecto regulatorio es estructurar un modelo de administración genérico e 
integral?. Lo anterior toda vez que dicha definición está incluida dentro de la Resolución CRC 5050 de 

2016 en su artículo 6.1.1.2.5.  

 
 

Respuesta CRC:  
 

En relación con este comentario, y en línea con el objeto del proyecto que bien plantea CLARO de 

estructurar un modelo de administración genérico e integral, se definieron en el numeral 6.1.3. del 
proyecto de resolución los estados de los recursos de identificación de manera transversal, en subsidio 

de los estados específicos de la numeración definidos en el artículo 6.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 
de 2016.  

 

En términos conceptuales, la definición de recurso de identificación sería el género que recoge como 
especie a la numeración E.164, los códigos cortos, los códigos de punto de señalización, etc. En ese 

orden de ideas, dentro de las definiciones de los estados de los recursos de identificación se contempla 
el “Recurso de identificación implementado en el uso asignado”, el cual sería equivalente a lo dispuesto 

específicamente en el artículo 6.1.1.2. de la Resolución CRC 5050 de 2016 para la numeración E.164 
como “Numeración implementada en usuarios”. Sin embargo, es preciso aclarar que para el caso 

específico de la numeración E.164 se contemplan como recursos de identificación implementados en el 

uso asignado aquellos números recibidos de otros proveedores de redes y servicios en virtud de la 
portabilidad numérica, y como recurso de identificación implementado en otros usos la numeración 

programada en la red y disponible para la venta de líneas, la numeración destinada para pruebas, la 
numeración devuelta por los usuarios y que no se reúsa por un periodo de tiempo establecido. 
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3.2 Frente a la planificación  
 

 

CLARO 
 

Menciona que en la actualidad ya se prestan servicios M2M a través de códigos cortos, y por lo tanto 
solicita se determinen los parámetros técnicos y administrativos para la creación del nuevo rango para 

la prestación de los servicios M2M y IoT, y adicionalmente indica que se debe realizar un Análisis de 
Impacto Normativo para determinar el efecto con los identificadores existentes y su eventual migración. 

 

Adicionalmente solicita la coordinación de una etapa de migración de los servicios M2M prestados 
actualmente con códigos cortos a la nueva numeración no geográfica, antecedida por el establecimiento 

de los usuarios de esta nueva numeración y los controles adicionales que se requerirán para garantizar 
su correcta administración. 

 

Solicita adicionalmente que se incluya en la resolución de manera clara y expresa que dicha numeración 
podrá asignarse a los PRST que cumplan con los requisitos para su asignación, y que se incluya también 

la prohibición de la asignación de numeración no geográfica a PCA y demás agentes que no cumplan 
con los requisitos exigidos en la regulación. 

 

En la misma línea se refiere al documento soporte en relación con la atribución de los NDC 910 a 919 
para atender las necesidades de IoT, y con la mencionada necesidad de llevar a cabo un inventario del 

número de conexiones M2M en Colombia que estén haciendo uso de numeración no geográfica, para 
diseñar un plan de transición hacia los NDC atribuidos a estos servicios. Al respecto menciona que es 

necesario que se fijen los lineamientos del régimen de transición para realizar dicha migración.  
 

Por otro lado, consulta si en la actualidad los PCA pueden o no solicitar numeración E.164 no geográfica 

de servicios, y a partir de qué fecha la CRC podría asignar esta numeración a los PCA. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que ha evidenciado que la CRC ha asignado numeración 940 a PCA, y en ese sentido 

se podría entender que la CRC está presentando para comentarios del sector un proyecto que ya está 
implementado. 

 

Así mismo considera necesario que la CRC aclare cómo se podrá garantizar que la numeración E.164 no 
geográfica de servicio esté limitada al servicio al que corresponda, y que no pueda acceder a otros 

servicios. Para explicar la cuestión plantea como ejemplo el caso de un número con NDC 940, y pregunta 
que si en el caso hipotético que el mismo pudiera estar habilitado para acceder a contenidos y 

aplicaciones soportados en SMS y USSD y no podrá realizar o recibir llamadas de voz, o acceder al 
servicio de Datos, ¿cómo se garantizaría esta condición? 

 

Concluye el tema solicitando a la CRC aclarar cómo se podrá garantizar el cumplimiento de los 
lineamientos de horario y autorización de los usuarios móviles para recibir información con contenido 
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publicitario o comercial, en especial los indicados expresamente en el artículo 2.1.18.2. de la Resolución 
CRC 5050 de 2016. 

 

Por otro lado, solicita a la CRC que se creen NDC específicos que puedan ser utilizados en pruebas de 
proyectos, funcionalidades y aplicaciones que permitan la evolución y desarrollo de las nuevas 

tecnologías tales como M2M, IoT y e-SIM. Estos recursos de Identificación no deben ser comerciales si 
no para efectos propios de las pruebas enunciadas. Debe anotarse que este tipo de numeración debe 

estar prevista para asignación de tipo temporal y con uso específico por lo que deben definirse unas 
reglas de asignación especiales para este tipo de recursos. 

 

En relación con el artículo 6.2.1.2.1. indica que el mismo no tuvo en cuenta lo establecido mediante la 
Resolución CRC No. 5826 de 2019 en la cual se determinó como fecha de inicio de operaciones el 1 de 

marzo de 2021, por lo que considera incorrecto dejar abierta la mención de la fecha de inicio de 
operaciones del parágrafo de dicho artículo, la cual ya se encuentra determinada por la regulación. 

 

Por otro lado, en relación con lo establecido en el parágrafo del artículo 6.2.2.2.7. del proyecto de 
Resolución propuesto, solicita que se incluya y se aplique a la numeración geográfica, toda vez que 

también se presentan escenarios donde la base de usuarios actual es muy baja y las proyecciones de 
crecimiento son altas. 

 
TELEFÓNICA 

 

Menciona que la propuesta regulatoria plantea la atribución de NDC para servicios IoT y M2M, 
estableciendo el rango comprendido entre el 910 y 919 para este tipo de aplicaciones con el fin de 

garantizar una disponibilidad de hasta 100 millones de conexiones para atender la demanda en el corto 
y mediano plazo, teniendo en cuenta el crecimiento que vienen presentando este tipo de servicios. 

 

Ahora bien, frente a lo mencionado en el documento soporte en cuanto a que “(…) la utilización de 
numeración de redes (definida en el NDC 3XX) para identificar comunicaciones M2M - IoT, no 
corresponde con la aplicación para la cual fue asignada dicha numeración, por lo tanto, se insta a los 
proveedores que en la actualidad se encuentran identificando a través de esta numeración dispositivos 
M2M – IoT, que migren la identificación de dichas comunicaciones a los NDC dispuestos para tal fin 
(NDC 910)”, indica que dicha disposición resulta altamente gravosa para empresas como TELEFÓNICA 
que se ha comprometido con el desarrollo e implementación de soluciones y servicios IoT y M2M en 

Colombia e implica un cambio en las reglas de juego intempestivo de un negocio en marcha, que puede 
implicar afectaciones serias no sólo a los productos ofrecidos y al esquema de negocio mismo, sino a 

los usuarios de los servicios actuales, que cuentan con equipos y esquemas de funcionamiento 
establecidos y operativos. 

 

En ese sentido propone que el cambio de NDC solo deba ser aplicable a las conexiones que sean 
realizadas de manera posterior a la entrada en vigencia de la regulación que pretende expedir la CRC y 

se mantengan sin cambios aquellas asignaciones de numeración existentes, estableciendo 



 

 
  

Respuesta a Comentarios “Revisión integral del 
régimen de administración de recursos de 
identificación” 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 27 de 64 

 Actualizado: 17/04/2020 Revisado por: Diseño 
Regulatorio  

              Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

adicionalmente un tiempo de transición para poder adaptar los cambios que se requieren a nivel de 
plataformas para que se pueda introducir el nuevo número con NDC 910 - 919, ya que considera 

imposible la implementación de este cambio de manera simultánea a la expedición de la norma. 

 
 

Respuesta CRC:  
 

En relación con el planteamiento de CLARO y TELEFÓNICA frente a la migración de la numeración usada 
para soportar dispositivos M2M e IoT en el NDC 300 a los NDC 910 a 919, y a su propuesta de fijar en 

la resolución que únicamente los dispositivos que comiencen a operar con posterioridad a la entrada en 

vigencia de la presente regulación tendrán que ser activados haciendo uso de dicha numeración, es 
preciso mencionar que en atención a dicha solicitud, a las discusiones sostenidas sobre el tema en las 

mesas de trabajo desarrolladas en el mes de noviembre de 2019, y a las respuestas dadas por los 
proveedores al requerimiento de información realizado por ocasión de dichas mesas, donde se identificó 

que los proveedores se encontraban de acuerdo con esta propuesta, la CRC considera pertinente acoger 

la inquietud planteada al respecto. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la regulación a expedir contemplará un periodo de transición en el que 
los dispositivos M2M e IoT que se encuentren operando al momento de la entrada en vigencia de la 

resolución, haciendo uso de recursos de identificación diferentes a la numeración E.164 atribuida para 
tal fin, podrán seguir operando por un periodo no superior a 2 años, e incluirá la obligación de reportar 

cada uno de los recursos de identificación utilizados a la fecha para tal fin, junto con la información 

básica de cada dispositivo asociado, con el propósito de que la CRC pueda conocer la cantidad de 
números que se usan y las principales características de los dispositivos M2M e IoT que se conectan a 

las redes. 
 

Adicionalmente, dado que no todos los proveedores contarán a la fecha de expedición de la resolución 

con numeración para M2M e IoT, y posiblemente se requieran adecuaciones al interior de las redes para 
comenzar a usar la misma, la Comisión otorgará un periodo de 3 meses para que se realicen las 

solicitudes de numeración y se hagan las adecuaciones pertinentes. Una vez concluido dicho periodo de 
tiempo, no se podrán habilitar dispositivos M2M e IoT haciendo uso de numeración no geográfica de 

redes. 

  
Por otro lado, frente al comentario de CLARO respecto de los asignatarios de la numeración E.164, es 

necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 6.2.1.3 del proyecto de resolución publicado para 
comentarios, en el que se estableció de manera expresa que “Podrán solicitar y ser asignatarios de 
numeración E.164 todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y entidades que 
hacen parte de la fuerza pública y organismos del Estado cuya función esté orientada a preservar el 
orden público, a preservar el orden constitucional y brindar una adecuada administración de justicia. Lo 
anterior conforme con lo establecido en el Artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, el artículo 2.2.12.1.2.2 
del Decreto 1078 de 2015 y el artículo 1° del Decreto 1857 de 2002.”.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, resulta evidente que aquellas personas naturales o jurídicas que no se 
encuentren clasificadas conforme lo establece dicho artículo, no tendrán la posibilidad de ser 

asignatarias de numeración E.164, ni han tenido la posibilidad de serlo hasta la fecha. En ese orden de 

ideas, no entiende la CRC la afirmación de CLARO cuando asegura que la Comisión ha realizado 
asignaciones de numeración E.164 a PCA. Sin embargo, es pertinente aclarar que la normativa vigente 

permite que PCA se constituyan como PRST mediante una habilitación general, y también permite que 
PRST se constituyan como PCA mediante la inclusión en el Registro de Proveedores de Contenidos y 

Aplicaciones e Integradores Tecnológicos (RPCAI) dispuesto para tal fin. 
 

 

Frente a la solicitud de aclaración planteada por CLARO respecto de la forma en la que la CRC podrá 
garantizar que la numeración E.164 no geográfica de servicio esté limitada al servicio para el que fue 

asignada y que, en consecuencia, no pueda ser usada para acceder a otros servicios, es importante 
mencionar que la Comisión no cuenta con competencias de inspección, vigilancia y control mediante las 

cuales pueda garantizar que los asignatarios de los recursos de identificación respeten las condiciones 

de prestación de los servicios de telecomunicaciones. Esto por cuanto la CRC define expresamente las 
atribuciones de los recursos de identificación, especificando los usos que el asignatario puede darle a 

los mismos, por lo cual, de llegar a presentarse un caso en el que el asignatario de un recurso destinado 
para la prestación de un servicio en particular sea usado para otro diferente, sería del resorte de la 

Dirección de Vigilancia y Control del MinTIC adelantar las investigaciones del caso y tomar las medidas 
que considere pertinentes. Sin perjuicio de lo anterior, es importante tener en cuenta que dentro de las 

causales de recuperación dispuestas se encuentra el no usar el recurso en los fines específicos para los 

cuales fue asignado.  
 

En cuanto a la solicitud de incluir dentro de las atribuciones la posibilidad de acceder a recursos de 
identificación para pruebas, es preciso mencionar que dicho tema fue tratado expresamente en las 

citadas mesas de trabajo, y posteriormente incluido dentro de la consulta elevada con ocasión de dichas 

mesas, obteniendo una posición generalizada de la industria enfocada en la conveniencia de dicha 
iniciativa. En atención a lo anterior, en la resolución definitiva quedará contemplado tanto el mecanismo 

para que se puedan solicitar los recursos de identificación para dicha finalidad, como la relación de 
atribuciones. 

 

Frente al comentario de CLARO sobre lo dispuesto en Artículo 6.2.1.2.1. del proyecto de resolución 
publicado para comentarios, es de mencionar que el mismo se ajustará en la resolución a expedir 

teniendo en cuenta las disposiciones adoptadas mediante la Resolución CRC 5826 de 2019. 
 

Finalmente, frente a la solicitud de extender lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 6.2.2.2. a la 
numeración geográfica, es preciso mencionar que dicho parágrafo fue traído sin modificaciones de fondo 

del artículo 8 de la Resolución CRT 2028 de 2008, y el cual fue introducido en la misma mediante la 

Resolución CRC 4807 de 2015 en atención a las características propias de la operación móvil virtual, lo 
que no resultaría extensible a la numeración geográfica dadas las diferencias en los modelos de negocio, 

situación por la que dicho parágrafo hace alusión expresa a la numeración no geográfica para uso de 
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redes y excluye la numeración geográfica. En atención a lo anterior, no se acoge el comentario remitido 
por CLARO. 

 

3.3 Frente a la asignación 
 

 
ETB 

 
Menciona que en la atribución y en la asignación del recurso debe analizarse la posibilidad de utilizar la 

numeración geográfica en zonas departamentales, máxime si se tiene en cuenta que en virtud de la 

Resolución CRC 5826 de 2019 ya no aplicarían para los usuarios los cobros por transporte. 
 

DVC MinTIC 
 

Con respecto al artículo 6.2.2.2.4. relativo al procedimiento de asignación de la numeración E.164, 

insiste en la importancia de que se tenga en cuenta y se realice una comparación entre el %NIOU que 
deberá ser inferior al 20% reportado por el PRST al momento de realizar la nueva solicitud de 

numeración, con la información contenida en el FORMATO 5.1. Lo anterior, con el objetivo de revisar la 
evolución y uso de numeración del PRST. 

 

Menciona que es posible también que se pueda ajustar el valor del 20% del NIOU, toda vez que para 
los proveedores que cuenten con escasos bloques de numeración podría no llegar a abastecer la 

demanda o incremento de numeración. 
 

 
Respuesta CRC:  

 

En relación con lo sugerido por ETB en su comentario, es preciso mencionar en este punto que en el 
marco de las mesas de trabajo llevadas a cabo con la industria los días 14, 15 y 19 de noviembre de 

2019 se planteó la discusión acerca de la conveniencia y del impacto que se podría generar en la 
operatividad de las diferentes redes de telecomunicaciones con el hecho de modificar el cubrimiento de 

las asignaciones de la numeración E.164 geográfica, pasando de asignaciones municipales a 

asignaciones departamentales, regionales - conservando los grupos de departamentos que cubren 
actualmente los NDC- o incluso nacionales como se hace para la telefonía móvil.  

 
Como consecuencia de la discusión planteada en dichas mesas de trabajo, y dada la necesidad de 

algunos proveedores de realizar consultas al interior de sus compañías para dimensionar el impacto de 
dicho planteamiento, la CRC remitió una solicitud de información particular en la que pidió a todos los 

proveedores que cuentan con redes de acceso fijas manifestarse sobre la conveniencia o no de ese 

cambio en la asignación, a lo que se recibieron respuestas en el siguiente sentido: 
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• AVANTEL manifestó que para su compañía resulta viable y favorable la asignación de esta clase 

de numeración a nivel nacional. 

• CLARO consideró que no se debe restringir la asignación de la numeración geográfica a un 
ámbito municipal, sin embargo, sugirió mantener la cobertura y estructura de los NDC 

geográficos definidos en la Resolución CRC 5826 de 2019 al momento de la asignación de los 
números. 

• TELEFÓNICA indicó estar de acuerdo en que una modificación regulatoria que permita 

asignación de numeración geográfica a nivel departamental sería muy conveniente. Lo anterior 

teniendo en cuenta que dicha modificación permitiría ampliar la disponibilidad actual del recurso 
en aquellos municipios de alta demanda de servicios en los que se presenta escasez de 

números, y a su vez permite un uso más eficiente de estos. 

• TIGO manifestó que contar con una asignación de numeración geográfica de manera nacional, 
es decir que tenga un comportamiento no geográfico, lo considera como un cambio positivo ya 

que sería posible gestionar con mayor eficiencia el recurso, se podría tener mayor escalabilidad 

de los productos de voz fija, y la gestión de las solicitudes se simplificaría tanto para la CRC 
como para los PRST. 

• Virgin manifiesta no tener impacto ante cualquier cambio adoptado sobre el particular. 

 
Adicional a lo anterior, TIGO y TELEFÓNCA insistieron en la necesidad de articular los tiempos de 

implementación de los cambios introducidos por la Resolución CRC 5826 de 2019 frente a los planes 

nacionales de numeración y marcación con la presente propuesta, y en ese sentido sugirieron llevar a 
cabo análisis adicionales en cuanto al impacto del tema en comento. 

 
En atención a lo anterior, y en concordancia con los postulados que sirvieron de fundamento para 

adoptar los cambios a los planes nacionales de numeración y marcación introducidos por la Resolución 
CRC 5826 de 2019, resulta necesario mencionar que la numeración E.164 desde el punto de vista técnico 

se ha constituido a lo largo de la historia no solo como un recurso para identificar a los usuarios de los 

servicios de voz, sino también como un elemento necesario para llevar a cabo los encaminamientos o 
enrutamientos de las comunicaciones a través de las redes de señalización, las cuales cumplen a su vez 

funciones de control en las etapas de conmutación de las redes.  
 

Es por esto que, conforme han ido evolucionando tecnológicamente las redes de telecomunicaciones, 

pasando de redes mono-servicio de conmutación de circuitos a redes multiservicio de conmutación de 
paquetes, las etapas de conmutación de dichas redes - conocidas como la capa de conectividad primaria, 

red núcleo o el core de la red - han evolucionado también para proveer mayor versatilidad a la hora de 
encaminar las comunicaciones, situación que resulta claramente observable en las redes móviles en las 

que es irrelevante la ubicación geográfica del usuario a la hora de recibir su comunicación, y en 
consecuencia de ello la numeración empleada para identificar a los usuarios de dichas redes tiene un 

carácter no geográfico. 

 
En ese sentido, bajo la premisa de la pérdida de relevancia de la distancia en las comunicaciones de 

voz tanto para las redes fijas como para las redes móviles por efecto de la proliferación de la fibra 
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óptica, resulta consistente con las medidas adoptadas mediante la Resolución CRC 5826 de 2019 
trascender el ámbito municipal en la asignación de la numeración geográfica para proceder con su 

asignación en ámbitos departamentales, regionales o incluso nacionales. 

 
Dado lo anterior, y tomando en consideración la posición de la industria frente a este punto en la 

consulta elevada con ocasión de las mesas de trabajo los días 14, 15 y 19 de noviembre de 2019, la 
CRC considera que la asignación de la numeración geográfica debe llevarse a cabo de manera regional 

respetando la distribución departamental incluida en cada uno de los indicativos nacionales de destino 
- NDC – que se han manejado tradicionalmente, y que son expuestos en la Tabla 1, acogiendo en todo 

caso los tiempos de implementación previstos para lograr la marcación única nacional contemplada en 

la Resolución CRC 5826 de 2019. Lo anterior no se constituye en un impedimento para que cuando la 
industria o la CRC lo considere pertinente, dicha asignación se lleve a cabo con un carácter nacional. 

 
Tabla 1. Distribución regional de los NDC geográficos 

NDC Atribución regional de la numeración geográfica 

601 Cundinamarca (Incluido Bogotá D.C.) 

602 Cauca, Nariño y Valle 

604 Antioquia, Córdoba y Choco 

605 Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre 

606 Caldas, Quindío y Risaralda 

607 Arauca, Norte de Santander y Santander 

608 
Amazonas, Boyacá, Casanare, Caquetá, Guaviare, Guainía, Huila, Meta, 
Tolima, Putumayo, San Andrés, Vaupés y Vichada 

  

Finalmente, frente a la sugerencia de DVC MinTIC de que sea comparado el porcentaje de numeración 
implementada en otros usos - %NIOU reportado por el solicitante al momento de remitir la nueva 

solicitud de numeración, con la información contenida en el Formato 5.1. para observar la evolución y 
uso de numeración del asignatario, es importante mencionar que, en el procedimiento propuesto, 

especialmente en lo dispuesto en el numeral 6.2.2.2.4. del proyecto de resolución objeto de 

comentarios, se verifica que el porcentaje de numeración implementada en otros usos no supere el 
20% con respecto a la numeración implementada a usuarios a la hora de la solicitud.  

 
No obstante, dada la pertinencia de la sugerencia, se contemplará a nivel de la instrucción de trabajo 

interna para la asignación de numeración E.164 la revisión de la evolución del %NIOU en la misma clase 

de numeración como un elemento a la hora de validar la procedencia de la asignación de cara al uso 
eficiente del recurso. 

 
Frente a la posibilidad de ajustar el límite del porcentaje del 20% de la numeración implementada en 

otros usos – NIOU - con respecto a la numeración implementada en usuarios – NIU- para que proceda 
una asignación, es importante mencionar que, como consecuencia de los comentarios recibidos a la 
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propuesta regulatoria, la CRC definirá rangos para todos los recursos de identificación exclusivamente 
para pruebas, lo que permitirá, en el caso de la numeración E.164 bajo análisis, liberar una parte de los 

recursos usados para ese fin y de esa manera disminuir la probabilidad de que el %NIOU supere el 20% 

en los casos en los que el asignatario cuente con pocos bloques asignados. Teniendo en cuenta lo 
anterior, no se tiene en cuenta la sugerencia realizada. 

 

3.4 Frente al uso  
 
 

DVC MinTIC 

 
En relación con lo dispuesto en el artículo 6.2.3.1.3., relativo a los criterios de uso eficiente, el cual 

indica que “La numeración asignada debe ser implementada en la red del asignatario, o en la red de un 
tercero que preste servicios de telecomunicaciones móviles, dentro de los doce (12) meses siguientes 
a la fecha de la asignación, aunque posteriormente dicha numeración sea activada en la red del operador 
receptor de números portados, previa solicitud del usuario. Se exceptúan los operadores que no se 
encuentren en fase operativa, los cuales deberán implementar el 50% de la numeración en su red en 
un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de asignación”: ¿Cuál sería el 
manejo para aquellos PRSTM que por alguna razón no alcancen a llegar a ese 50% de implementación? 

¿Cuál sería la Entidad encargada de revisar el uso eficiente de numeración de los proveedores? 

 
Ahora bien, frente a lo establecido en el numeral 6.2.3.2.2. sobre las causales de recuperación de la 

numeración E.164 “Cuando la numeración E.164 no ha sido implementada en el plazo de tiempo 
declarado en el cronograma de implementación remitido en la solicitud de asignación”, pregunta lo 

siguiente: ¿Podría haber algunas excepciones para no recuperar la numeración asignada a un PRST que 
por alguna razón comercial no hubiese podido implementar dicha numeración? ¿Vigilar el uso de 

numeración para la recuperación de la misma es una labor de la Dirección de Vigilancia y Control del 

MinTIC? 
 

Concluye sus comentarios frente a este punto indicando que, con el fin de realizar un análisis más 
preciso del uso eficiente de numeración E.164, el formato del SIUST 5.1. denominado “USO DE 

NUMERACIÓN” debería tener una periodicidad semestral y no anual, con el propósito de hacer un 

seguimiento más exacto y un control más apropiado de este recurso. 
 

 
Respuesta CRC:  

 
En cuanto a lo consultado por DVC MinTIC frente al manejo que debería darse a aquellos asignatarios 

que no se encuentren en fase operativa y que por alguna razón no alcancen a llegar al 50% de 

implementación en un plazo máximo de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de 
asignación, es necesario mencionar que, conforme lo contempló el artículo 6.2.3.2 del proyecto de 

resolución puesto a consideración de los interesados, en dicho escenario el Administrador de los 



 

 
  

Respuesta a Comentarios “Revisión integral del 
régimen de administración de recursos de 
identificación” 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 33 de 64 

 Actualizado: 17/04/2020 Revisado por: Diseño 
Regulatorio  

              Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

Recursos de Identificación podría proceder a recuperar total o parcialmente la numeración E.164 
asignada teniendo en cuenta que la misma no estaría siendo utilizada de manera eficiente, y para ello 

emplearía el procedimiento de recuperación establecido en el artículo 6.1.8. del mismo proyecto de 

resolución.  
 

Ahora bien, frente a la inquietud planteada sobre la Entidad encargada de vigilar el uso eficiente de la 
numeración asignada, es de mencionar que si bien el Administrador de los Recursos de Identificación 

cuenta con las facultades suficientes para llevar a cabo el seguimiento que garantice el uso eficiente de 
los recursos escasos en comento, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

podría adelantar los procesos de inspección, control y vigilancia que considere pertinentes para 

garantizar el cumplimiento del régimen bajo discusión, actividades que no son mutuamente excluyentes 
sino complementarias. 

 
Por otro lado, frente a la consideración de excepciones para no recuperar la numeración entregada a 

un asignatario que por alguna razón comercial no hubiese podido implementar dicha numeración en el 

marco de lo dispuesto en el numeral 6.2.3.2.2. del proyecto de resolución objeto de comentarios, es de 
mencionar que dichas excepciones no son contempladas ya que una de las razones fundamentales para 

expedir este régimen es poner a disposición de la industria y de la administración los elementos 
necesarios para que de una manera expedita y eficiente puedan administrarse los recursos escasos bajo 

la competencia de la CRC.  
 

En ese sentido, en el escenario hipotético planteado, la alternativa más viable de cara a la administración 

eficiente de los recursos es que el asignatario proceda con la devolución de aquellos números que no 
pudo implementar en su red dentro de los términos previstos, y al momento de superar las razones de 

índole comercial que no le permitieron cumplir con los horizontes de tiempo previstos para la 
implementación y los niveles de eficiencia fijados, proceda nuevamente a solicitar numeración.  

 

Finalmente, en cuanto a la periodicidad anual establecida para el Formato 5.1 de uso de numeración y 
la sugerencia de aumentarla a semestral, la CRC encuentra que, de cara al proceso de verificación de 

uso eficiente que hace parte fundamental del ciclo de administración propuesto, aumentar la 
periodicidad del reporte aportaría una mayor cantidad de información para lograr un seguimiento más 

preciso y oportuno del uso eficiente de estos recursos escasos, sin embargo representaría una mayor 

carga de reportes periódicos para los asignatarios de los números.  
 

En vista de lo anterior, y en línea con lo ya mencionado sobre la política de simplificación de reportes 
periódicos, la CRC no acoge el comentario y mantiene la periodicidad del reporte del formato 5.1. 

 

3.5 Frente a la numeración para teléfonos públicos 
 

 
ETB  

 



 

 
  

Respuesta a Comentarios “Revisión integral del 
régimen de administración de recursos de 
identificación” 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 34 de 64 

 Actualizado: 17/04/2020 Revisado por: Diseño 
Regulatorio  

              Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

Es fundamental que se permita la utilización de la numeración asignada para los teléfonos públicos, en 
línea con eliminación de la regulación relacionada con la obligación de disponer de teléfonos públicos 

prevista en la Resolución CRC 5586 de 2019, por la cual se eliminaron normas en desuso del marco 

regulatorio. 
 

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL MINTIC 
 

Menciona que en la Resolución 5050 de 2016 se establece un rango de numeración para la prestación 
de los servicios de TPBC a través de teléfonos públicos (9100000 y 9199999 de cada uno de los NDC 

geográficos) que no está explícito en el nuevo proyecto de resolución, y pregunta si se tiene 

contemplada dicha situación. 
 

TELEFÓNICA 
 

Menciona que en la página 34 del documento soporte se indica que el rango de numeración asignada 

para teléfonos públicos (9100000 a 9199999) se encuentra disponible para identificación de abonados 
para todos los NDC geográficos en virtud de lo establecido en la Resolución 5586 de 2016. Sin embargo, 

menciona que del documento no se logra entender con precisión cuál es la numeración que debería 
utilizarse para teléfonos públicos, por lo cual solicita la aclaración de este aspecto.  

 

 
Respuesta CRC:  

 
Frente a este punto, y en línea con lo mencionado por ETB y por DVC MinTIC, resulta necesario insistir 

en lo planteado en la Sección 3.1.5.1 del documento soporte en el sentido que la numeración para 

teléfonos públicos, para la cual se habían destinado los rangos de numeración comprendidos entre los 
números 9100000 y 9199999 de todos los NDC geográficos mediante la Resolución CRT 2028 de 2008, 

fue destinado para la identificación de usuarios finales en virtud de lo establecido en el artículo 80 de 
la Resolución CRC 5586 de 2019.  

 
En ese sentido, las asignaciones de numeración realizadas por la CRC en el rango mencionado son 

susceptibles de ser usadas en la identificación de usuarios finales, y en ese orden de ideas serán tenidos 

en cuenta a la hora de realizar los correspondientes cálculos de los indicadores para llevar a cabo el 
análisis de la procedencia frente a una solicitud de nuevos recursos bajo dicha clase de numeración. 

 
Ahora bien, frente a la solicitud de aclaración que menciona TELEFÓNICA sobre la numeración que 

debería utilizarse para teléfonos públicos, es pertinente traer a colación que la Resolución CRC 5586 de 

2019 dispuso que, por la elevada penetración del servicio de telefonía móvil y la disminución en la 
demanda del servicio ofrecido por los teléfonos públicos, todas aquellas obligaciones y disposiciones 

asociadas a dicho servicio no resultaban necesarias. 
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En ese sentido, la numeración que debe ser empleada para prestar ese tipo de servicios es aquella 
empleada para la identificación de usuarios finales, y de la misma manera la protección de los usuarios 

del servicio de teléfonos públicos es cubierto por el régimen de protección de los derechos de los 

usuarios de servicios de comunicaciones, en lo que tiene aplicación al servicio de telefonía fija, situación 
que quedó de esa manera definido en la parte considerativa del acto administrativo en comento.  

 

3.6 Frente a la numeración para líneas prepago  
 
 

ETB 

 
Indica que es importante que el régimen propuesto tenga en cuenta lo dispuesto en el Régimen de 

Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, en la medida que existe numeración prepago 
asignada a la telefonía fija cuyas líneas no registran tráfico y en la medida que no hay disposición 

expresa en el RPU sobre la posibilidad de disponer del número prepago fijo; dejando así sin instrumentos 

jurídicos la recuperación de esta numeración. Por lo que resulta necesario analizar estos escenarios a 
la luz de la eficiencia pretendida con los recursos de identificación. 

 
Resalta que de acuerdo con esta disposición los proveedores de servicios fijos no pueden modificar ni 

disponer de la numeración asignada al usuario, salvo que este lo haya solicitado de manera previa o 

por razones técnicas que afecten la prestación del servicio. Señala que esto, puede tener como efecto 
una ocupación baja en los bloques de numeración asignados e incluso a que un bloque de numeración 

este ocupado por un solo número, situación en la que un proveedor nada puede hacer conforme a la 
norma en comento y las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, Entidad que en 

aplicación de esta normativa ordena la habilitación de la numeración al usuario. 
 

Por lo anterior, considera que es imperativo que se modifiquen o aclaren aquellas disposiciones del 

Régimen de Protección de Usuarios que imposibilitan a los proveedores organizar la numeración 
asignada y, en consecuencia, que puedan iniciar el trámite de devolución de numeración voluntaria. 

 
 

Respuesta CRC:  

 
Respecto de este comentario, es necesario entender el espíritu del artículo 2.1.16.2 del Capítulo 1 del 

Título 2 de la Resolución CR 5050 de 2016, denominado “Pérdida del número celular en prepago”. En 
primer lugar, es de recordar que el artículo 17 de la Resolución CRC 3066 de 2011 - derogado por la 

Resolución CRC 5111 de 2017 -, disponía que “Los usuarios de servicios de comunicaciones bajo la 
modalidad de prepago, tienen derecho a recibir comunicaciones y a conservar su número de abonado. 
Luego de dos (2) meses en que el usuario no reciba ni genere comunicaciones, ni active tarjetas prepago 
y no tenga saldos vigentes a su favor en estas últimas, el proveedor podrá disponer del número, siempre 
que medie previo aviso al usuario mediante cualquier medio, por lo menos con quince (15) días hábiles 
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de anticipación a la fecha prevista para disponer del número. La comunicación que se genere para 
efectos del aviso, no implicará uso del servicio por parte del usuario.”. 
 
Lo anterior evidencia que el pasado Régimen de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones, 
en su artículo 17, denominado “Recepción en modalidad prepago” no establecía diferencia alguna para 

la pérdida del número ante el no uso por parte del usuario de los servicios de comunicaciones fijos y 
móviles. Ahora bien, con ocasión del proyecto regulatorio “Revisión Integral del Régimen de Protección 
de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones” con un enfoque de simplificación, 
buscando retirar del ordenamiento jurídico aquellas normas que se encontraban en desuso, se limitó la 

medida asociada a la pérdida del número a los servicios de comunicaciones móviles, bajo el entendido 

que en el mercado colombiano no existían ofertas de servicios de comunicaciones fijos bajo la modalidad 
prepago. 

 
Ahora bien, atendiendo a la situación planteada en el comentario por parte de ETB se evidencia la 

necesidad de que la medida reconozca la existencia de planes en el mercado de servicios de 

comunicaciones fijos en modalidad prepago. En ese orden de ideas, en aras de que se presente un uso 
eficiente de este recurso de numeración generando su óptimo aprovechamiento, con ocasión del acto 

administrativo que resulte del presente proyecto regulatorio se procederá a modificar el artículo 2.1.16.2 
del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el sentido de ampliar el alcance de 

la pérdida del número en prepago tanto a los servicios móviles como a los fijos, por lo que el artículo 
en comento quedará de la siguiente manera:  

 

“PÉRDIDA DEL NÚMERO CELULAR EN PREPAGO. Si durante un periodo de 2 meses, el usuario no 
realiza ni recibe llamadas, o no cursa tráfico de datos, o no envía ni recibe SMS, así como tampoco 
hace recargas, ni tiene saldos vigentes; el operador podrá disponer del número de su línea telefónica 
celular, para lo cual este debe darle aviso al usuario con 15 días hábiles de antelación.”  

 

4 SOBRE LOS CÓDIGOS DE PUNTO DE SEÑALIZACIÓN 
 

4.1 Frente a la asignación 
 

 

CLARO 
 

En relación con lo propuesto en el artículo 6.3.2.1.3. del proyecto de resolución publicado frente a los 
requisitos de asignación, que establece que el cronograma de puesta en servicio de los puntos de 

señalización nacional o internacional solicitados no puede superar los seis (6) meses, solicita que el 

tiempo máximo definido para la implementación se amplíe a 1 año, tal como se establece para la 
implementación de la numeración E.164, teniendo en cuenta los tiempos de planeación de red e 

implementación de los elementos de Core que hacen uso de los códigos de punto de señalización. 
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Ahora bien, en relación con lo establecido en el artículo 6.3.2.2.2. frente al procedimiento de asignación 
menciona que, dado que dicho reporte no se había definido previamente, la verificación de los mismos 

sólo deba aplicar sobre los nuevos códigos de punto de señalización que se asignen. 

 
DVC MinTIC 

 
Respecto del procedimiento de asignación contenido en el artículo 6.3.2.2. pregunta si es posible que 

se permita a los PRST la asignación de códigos de puntos de señalización consecutivos a los que ya 
tienen implementados. Lo anterior, lo sustenta en la premisa de que dicha situación facilita el trabajo 

al interior de las redes de los proveedores y teniendo en cuenta que el uso de estos códigos es bajo. 

 
Adicional a lo anterior, en relación con lo establecido en el artículo 6.3.2.2.2. pregunta si el reporte al 

que hace mención dicho numeral es el mismo que contiene información de elementos de red de manera 
periódica. 

 

TIGO 
 

Sobre este punto plantea que el plazo del cronograma de puesta en servicio de los puntos de 
señalización establecido en el numeral 6.3.2.1.3., que se indicó que no puede superar los seis (6) meses, 

sea ampliado a doce (12) meses debido a los alcances que implica realizar la instalación de un nuevo 
nodo en la red. Lo anterior lo justifica en que, para la instalación y puesta en marcha de un nuevo punto 

de señalización, se deben realizar las pruebas respectivas que envuelvan la sincronización con todos los 

elementos de red. 
 

Finalmente considera necesario que la CRC implemente un método de asignación de numeración ágil y 
eficiente que rompa la actual barrera de consecución de numeración y que vaya en línea con las 

dinámicas actuales de mercado. 

 
 

Respuesta CRC:  
 

En relación con los comentarios realizados por CLARO y TIGO frente a que la implementación de los 

códigos de punto de señalización deba ser realizada en un plazo de doce (12) meses y no seis (6) como 
establece la propuesta, es de mencionar que no resulta comparable dentro del ámbito de la gestión de 

red la implementación de la numeración E.164, que depende en gran medida de la gestión comercial 
de cada compañía, y la implementación de los códigos de punto de señalización, que depende 

mayormente del área técnica en función de la planeación de red y las modificaciones que se consideren 
necesarias en aras de soportar los servicios, las actualizaciones tecnológicas, los planes de expansión 

de red, entre otros. 

 
En ese orden de ideas, la CRC considera que se trata de un tema de planeación al interior de las 

compañías el hecho de realizar la solicitud de los códigos de punto de señalización en el momento 
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indicado para poder cumplir con el plazo de implementación de 6 meses, teniendo en cuenta que el 
trámite no podrá superar los tiempos establecidos en el CPACA. Así las cosas, la solicitud de ampliación 

del plazo máximo de implementación de los códigos de punto de señalización no se considera 

procedente.   
 

Ahora bien, respecto de la solicitud de CLARO mediante la que sugiere que el reporte contemplado en 
el artículo 6.3.2.2.2. sólo se deba aplicar para los nuevos códigos de punto de señalización que se 

asignen a partir de la entrada en vigencia de la nueva regulación, la CRC considera que en aras de dar 
claridad al procedimiento establecido y de tener actualizada la totalidad de la información referente a 

la implementación de los códigos de punto de señalización asignados dentro del SIGRI al momento de 

expedición de la presente regulación, se incluirá en el acto a ser expedido la solicitud de un reporte de 
información particular dentro de la misma que será tomado como el primer reporte eventual de 

implementación de todos los códigos de punto de señalización asignados. 
 

Por otra parte, en relación con el comentario de DVC MinTIC mediante el que solicita que se permita la 

asignación de códigos de puntos de señalización consecutivos a los que ya tienen implementados los 
proveedores, es de mencionar que la CRC asigna estos códigos de manera consecutiva en el SIGRI 

teniendo en cuenta la disponibilidad en cada una de las regiones de señalización, las necesidades del 
solicitante y el orden de llegada de cada una de las solicitudes.  

 
Acceder a la solicitud planteada implicaría para el Administrador de los Recursos de Identificación definir 

un rango de códigos de punto de señalización de reserva para cada proveedor dentro de cada una de 

las regiones de señalización establecidas, e iniciar una reorganización del mapa de señalización en su 
totalidad, situación que implicaría costos de implementación para la industria y una coordinación por 

parte de todos los asignatarios de dichos códigos. Dado lo anterior, y que no se conocen los beneficios 
de la práctica sugerida, la CRC no acoge el comentario.  

 

En cuanto a la inquietud planteada por DVC MinTIC referente a si el reporte establecido en el numeral 
6.3.2.2.2. es el mismo que contiene información de elementos de red de manera periódica, es de aclarar 

que el reporte al que hace alusión el numeral en comento fue el definido en el artículo 9 de la propuesta 
regulatoria objeto de comentarios como “FORMATO 5.4. IMPLEMENTACIÓN DE CÓDIGOS DE PUNTO 

DE SEÑALIZACIÓN”. 

 

4.2 Frente al uso  
 
 

DVC MinTIC 
 

En relación con las causales de recuperación definidas en el artículo 6.3.3.2 indaga sobre el punto en el 

que se expresa “Cuando el asignatario no cumpla con la fecha prevista en el cronograma de 
implementación remitido al momento de la solicitud de asignación, y autorizado por el Administrador de 
los Recursos de Identificación”, ¿Cuál es la línea para la vigilancia de cumplimiento a este artículo? 
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Pregunta también que si en caso de estar esto último a cargo del MINTIC, ¿se establece una 
comunicación por parte de la CRC a la Dirección de Vigilancia y Control para validar la implementación 

de los cronogramas? 

 
 

Respuesta CRC:  
 

En relación con este punto, es de aclarar, tal y como expresamente se señala en el enunciado del 
artículo denominado “Causales de recuperación de los códigos de puntos de señalización”, que es el 

Administrador de los Recursos de Identificación en virtud de las facultades otorgadas por el legislador, 

la Entidad competente para recuperar estos códigos cuando el asignatario incurra en alguna de las 
causales.  

 
En ese orden de ideas, cuando el Administrador de los Recursos de Identificación evidencie que el 

asignatario incurre en cualquiera de las causales de recuperación definidas, procederá a adelantar la 

respectiva actuación administrativa de recuperación. Específicamente en relación con la causal objeto 
de consulta por parte de DVC MinTIC, el texto propuesto es claro en el sentido que, cuando la CRC 

evidencie que no se cumpla la fecha prevista en el cronograma de implementación del código de punto 
de señalización, se procederá con su recuperación. 

 

4.3 Frente a la solicitud de nuevos códigos de zona/red de señalización -  
SANC - a la UIT 

 
 

CLARO 

 
Sobre este punto, y dado que el proyecto fue publicado desde julio de 2019, se solicita se informe el 

estado de la solicitud de SANC adicionales a la UIT por parte de la CRC. 
 

 
Respuesta CRC:  

 

En relación con el comentario remitido por CLARO, se aclara que a raíz de la solicitud elevada por la 
CRC a la UIT debido a la limitada disponibilidad de códigos de punto de señalización internacional – 

SANC- para el país, dicho organismo asignó en enero de 2020 a Colombia el bloque 7-111, por lo que 
al 17 de abril de 2020 se cuenta con una disponibilidad total de 13 códigos para asignación.  

 

De esa manera, se amplió la capacidad de códigos de punto de señalización internacional disponibles y 
se supera la limitada disponibilidad anunciada en el documento soporte sometido a comentarios.  
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5 SOBRE LA NUMERACIÓN DE CÓDIGOS CORTOS PARA SMS Y USSD 
 

5.1 Frente a la planificación  
 
 

CLARO 
 

Solicita aclarar si los códigos actualmente operativos, como el *611#, deben cambiarse bajo el 

entendido que la estructura de la numeración de códigos cortos fijada mediante el artículo 6.4.1.1. de 
la propuesta regulatoria establece que “La estructura de la numeración de códigos cortos está dada por 
cadenas de 5 y 6 dígitos (…)”. Así mismo indica que, de ser afirmativo, la CRC debe definir el periodo 
de transición para la aplicación del ajuste sugerido. 

 
Por otro lado, pregunta si habrá alguna afectación sobre el código USSD *225# que se utiliza para que 

los clientes puedan auto-legalizar sus líneas prepago.  

 
 

Respuesta CRC:  
 

Frente a la inquietud planteada por CLARO, es necesario precisar que si bien existe una relación en 

términos de marcación entre los códigos cortos y el acceso a los servicios de USSD por parte de los 
usuarios, el parágrafo 1 del artículo 6.4.1.2. del proyecto de resolución objeto de comentarios fue claro 

al establecer que las demás combinaciones que se encuentren por fuera de la atribución definida en el 
artículo mencionado podrán ser utilizadas por los Proveedores de Redes y Servicios de 

Telecomunicaciones para propósitos internos relativos a la operación de su red. 

 
En ese sentido, los PRST podrán seguir brindando a sus usuarios servicios a través de USSD al interior 

de sus redes de manera autónoma, siempre y cuando los números que utilicen para soportar dichos 
servicios tengan una estructura diferente a la definida para los códigos cortos en el artículo 6.4.1.1. de 

la resolución objeto de comentarios.   
 

5.2 Frente al uso  
 
 

CLARO 
 

Sobre el criterio de uso eficiente referente a que los códigos no deberán reportar ausencia de tráfico en 

periodos consecutivos iguales o superiores a 6 meses, sugiere que deben considerarse casos especiales, 
como son los códigos que se utilizan para prestaciones particulares de clientes corporativos que 

requieren tener un código disponible para ejecutar labores especiales y temporales, que podrían pasar 
más de 6 meses sin que se usen, pero que cuando se presenten las actividades particulares para las 

cuales fue solicitado, tendrán altos niveles de tráfico.  
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En tal sentido solicita permitir un periodo superior de tiempo sin tráfico para este tipo de códigos, dentro 

de lo establecido en el artículo 6.4.3.1. de la Resolución propuesta, y en la misma línea, frente a los 

artículos 6.4.3.1.3. y 6.4.3.1.4., menciona que no son consecuentes en cuanto al plazo que contemplan 
para realizar reportes y en ese sentido solicitan que se fije el que determina el artículo 6.4.3.1.3, es 

decir de 6 meses. 
 

Ahora bien, frente a la causal de recuperación establecida en el numeral 6.4.3.2.5. del proyecto de 
resolución “Cuando se reporte tráfico de un código corto asociado a un único usuario, en un periodo 

igual o superior a 3 meses”, menciona que dicho enunciado contradice lo que el reporte de códigos 

cortos exige, pues este no se entrega de manera detallada, es decir el reporte se envía por códigos y 
no se identifica el usuario. Añade que exigir un reporte en el que se identifique a todos los usuarios de 

los códigos generaría la entrega de casi un consolidado de reporte de tráfico por código, que incluya los 
usuarios, razón por la cual no considera pertinente incluir esta causal para la recuperación de 

numeración. 

 
TIGO 

 
Según lo dispuesto en el Capítulo 4 – Numeración de códigos cortos para SMS y USSD, indica que se 

debe tener en cuenta que la dinámica de uso y de asignación está implícita dentro del proceso de 
estrategia de mercado, por lo tanto, el tiempo de implementación no debería ser causal de recuperación 

de la numeración. 

 
En esta línea, solicita que el tiempo durante el cual un código corto asignado pueda dejar de presentar 

tráfico asociado sea ampliado de un periodo consecutivo de 6 meses por lo menos en tres (3) meses 
adicionales. 

 

Por otro lado, señala que actualmente se viene ejecutando el reporte de información bajo el Formato 
5.2 de códigos cortos, de acuerdo con la Resolución CRC 5076 de 2016. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la dinámica sectorial del mercado en donde la mensajería ha pasado a ser una extensión de 
pequeño alcance, solicita que el regulador prescinda de este reporte, toda vez que sería consecuente 

con el proyecto de simplificación normativa que actualmente también adelanta el regulador. Lo anterior, 

dado que este formato no contiene información que pueda ayudar con las dinámicas y análisis propias 
del mercado. 

 
Adicionalmente indica que el Formato 5.2 solicita información de mensajería que mantiene un recurso 

no constante de uso, lo cual hace complejo el reporte, partiendo que, pese a que no haya eventos de 
tráfico, se debe realizar el reporte de información. En esta misma línea solicita que esta información sea 

reportada por los dueños de los códigos los (PCA o integradores tecnológicos) y no cargar al proveedor 

de redes y servicios, con el reporte de recursos que no son de su dominio. 
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Finalmente pone consideración de la CRC que cuando el regulador requiera información del proceso de 
los códigos cortos, esta pueda ser solicitada para ser ejecutada en un reporte eventual y no como una 

carga periódica. 

 
Con respecto a la marcación para utilización de códigos cortos a través de USSD, señala que la solución 

planteada en el parágrafo 1 del artículo 6.4.1.2 implicaría realizar nuevamente una migración del 
producto, puesto que el código USSD definido actualmente es *100*CÓDIGO CORTO# y el parágrafo 

propuesto plantea regresar al primer esquema que se había definido *CÓDIGO CORTO#. Por lo que 
manifiesta, que no están de acuerdo con el cambio, debido a los esfuerzos de recurso humano, el 

demandado en las plataformas tecnológicas y la implicación del tiempo para realizar los respectivos 

ajustes al interior de la compañía. 
 

 
Respuesta CRC:  

 

En cuanto al comentario de CLARO y TIGO sobre el criterio de eficiencia referente al no uso del recurso 
durante 6 meses, y a su solicitud de ampliar dicho plazo para algunos códigos especiales, es necesario 

mencionar, por un lado, que dicho plazo fue ampliado de 3 meses que se fijaban la regulación 
relacionada, a 6 meses en la propuesta publicada para comentarios, y por otro lado, que dicho tema 

fue discutido en las mesas de trabajo sostenidas en noviembre de 2019 e incluido dentro del 
requerimiento de información elevado a la industria con ocasión de las mencionadas mesas. 

 

Al respecto, en las respuestas al requerimiento particular, AVANTEL, CLARO, TELEFÓNICA y TIGO 
insistieron en que, para clientes como instituciones educativas, fundaciones y organizaciones sociales 

que reciben donaciones bajo campañas, o que remiten información bajo eventos específicos, no podría 
garantizarse un nivel de tráfico como el que exige la regulación objeto de discusión, por lo que sugirieron 

que dicho plazo fuera ampliado a 12 meses.  

 
De acuerdo con lo anterior, la CRC considera necesario acoger el comentario y en ese sentido adaptar 

los criterios de uso eficiente y las causales de recuperación con el propósito de que se reconozca la 
dinámica comercial de aquellos códigos implementados en un servicio específico que se encuentra 

posicionado entre los usuarios, pero que presentan perfiles de tráfico atípicos en los que se evidencia 

ausencia de tráfico por un tiempo superior a 6 meses.  
 

En este sentido, la CRC modificará el plazo establecido en los numerales 6.4.3.1.3. y 6.4.3.2.4. a 12 
meses, bajo el entendido que la interpretación de los mismos debe hacerse en conjunto con lo dispuesto 

en los numerales 6.4.3.1.2 “Los códigos cortos asignados deben ser implementados en un término 
máximo de 6 meses contados a partir de la fecha del acto administrativo de asignación.” y 6.4.3.2.3. 

“Cuando los códigos cortos no han sido implementados dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
fecha de la asignación.”, es decir que una vez se asigne un código corto por parte del Administrador de 
los Recursos de Identificación, el mismo debe ser implementado para un servicio determinado dentro 
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de los 6 meses siguientes a su asignación, situación que se corroborará a través del reporte de tráfico, 
usuarios e ingresos contenido en el Formato 5.2. 

 

Una vez haya sido efectivamente implementado el código corto bajo los parámetros antes mencionados, 
el mismo podrá registrar ausencia de tráfico por periodos consecutivos de hasta 12 meses. Si se llegara 

a exceder dicho plazo sin tráfico, el Administrador de los Recursos de Identificación entenderá que el 
asignatario ya no utiliza o no necesita el código corto asignado, y en ese sentido podrá iniciar la 

actuación administrativa tendiente a la recuperación del mismo. 
 

En relación con la solicitud de TIGO frente a la eliminación del reporte de información contenido en el 

formato 5.2 al tener en cuenta las prácticas de simplificación, y que el uso de SMS “ha pasado a ser 
una extensión de pequeño alcance”, es de mencionar que si bien el uso de los SMS por parte de los 

usuarios ha presentado una disminución durante los últimos años, existen en el mercado nuevos 
modelos de negocio que se soportan en el uso de estos mensajes, situación que se puso en evidencia 

en la sección 3.2.4 del documento soporte publicado para comentarios.  

 
Así las cosas, la información que se recopila mediante dicho formato sigue siendo un insumo 

fundamental para la administración del recurso de identificación y para hacer un monitoreo constante 
de dicho mercado, razón por la cual no se acoge la mencionada solicitud.   

 
Ahora bien, respecto al comentario de TIGO en relación con que se debería aumentar el tiempo de 

implementación al menos 3 meses más al de la propuesta y que así mismo esto no se debería tener en 

cuenta como criterio de recuperación, la CRC, como lo mencionó en el documento soporte de la presente 
propuesta regulatoria, considera suficientes los 6 meses definidos como criterio de uso eficiente. En 

este punto, vale la pena reiterar que, con anterioridad a la propuesta, este tiempo de implementación 
era de 3 meses, por lo que la CRC entendiendo la dinámica del mercado decidió ampliar dicho termino 

3 meses más, dando un plazo total de implementación de 6 meses. En este sentido, la CRC no acoge el 

comentario. 
 

Por otro lado, frente al comentario realizado por TIGO referente al cambio en la marcación de los códigos 
cortos para USSD, es de mencionar que dicho tema fue discutido en las mesas de trabajo realizadas en 

noviembre de 2019 y de la misma manera fue uno de los temas objeto de consulta dentro del 

requerimiento de información particular realizado a los proveedores, donde se les consultó el impacto 
que generaba el cambio de marcación propuesto. 

 
Dentro de dicho proceso, a partir de las respuestas recibidas por parte de los proveedores la CRC pudo 

evidenciar de manera general que el cambio propuesto no generaba un impacto significativo al interior 
de las redes ni en los modelos de negocio, y por el contrario se pudo constatar que la mencionada 

simplificación en términos de marcación beneficiaba a los usuarios que se encontraban haciendo uso de 

códigos cortos a través de plataformas USSD en el sentido de facilitar la recordación, situación que a su 
vez ayuda de alguna manera a impulsar la adopción de este tipo de servicios.  
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Por lo anterior, la CRC no acoge el comentario de TIGO, y en ese sentido simplifica el esquema de 
marcación adoptado mediante la Resolución CRC 3501 de 2011, pasando de la estructura *100*CÓDIGO 

CORTO# a *CÓDIGO CORTO#.    

 

5.3 Frente al reporte de información  
 
 

DVC MinTIC 
 

Menciona que dicha Dirección adelanta la verificación del reporte de información de códigos cortos 

contenido en el formato 5.2 desde los ámbitos de calidad y oportunidad. Al respecto considera necesario 
conocer cuál será la Entidad sobre la que recaerán las funciones de vigilancia y el control respecto de 

las causales de recuperación definidas para estos recursos de identificación, teniendo las modificaciones 
propuestas frente a los reportes que deberán hacer los PCA. 

 

 
Respuesta CRC:  
 
En relación con este punto, es de aclarar, tal y como expresamente se señala en el enunciado del 

artículo denominado “Causales de recuperación de los códigos cortos para SMS y MMS”, que es el 

Administrador de los Recursos de Identificación en virtud de las facultades otorgadas por el legislador, 
la Entidad competente para recuperar estos códigos cuando el asignatario incurra en alguna de las 

causales de recuperación. En ese sentido, cuando esta Entidad evidencie la incursión de cualquiera de 
las causales definidas, procederá a adelantar la respectiva actuación administrativa de recuperación. 

 

Adicionalmente, es necesario aclarar que los PCA en ningún caso deben llevar a cabo el reporte de 
información correspondiente al Formato 5.2 ante la CRC, ya que es el proveedor de redes y servicios 

de telecomunicaciones el encargado de remitir de manera periódica dicha información. Esta Comisión 
insiste en que lo que se estableció en el numeral 6.4.2.1.4. del proyecto de resolución objeto de 

comentarios fue, a nivel de requisito para la asignación de nuevos códigos cortos, la obligación a los 
PCA de remitir la información que se define en el formato 5.2 únicamente al momento de realizar una 

solicitud de asignación de códigos cortos. 
 

6 SOBRE LOS INDICATIVOS DE RED PARA EL SERVICIO MÓVIL -MNC 
 

6.1 Frente a la planificación 
 

 
DVC MinTIC 

 
Frente al artículo 6.5.4.1., relativo a la obligación de implementación de MNC asignados a OMV, que 

contempla que la solicitud de recursos se realiza por medio del proveedor de red en el cual se aloja el 
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OMV, sugiere establecer el porcentaje específico de atribución para MNC asignada a los proveedores de 
alojamiento que se le puede dar a los OMV. 

 

 
Respuesta CRC:  

 
Al respecto, es necesario aclarar que dentro del procedimiento de asignación en ningún aparte de la 

propuesta regulatoria objeto de comentarios se contempló que el proveedor de red debe realizar la 
solicitud del MNC que soportarán los servicios de los OMV que se alojan en su red. Para mayor claridad 

a continuación se transcribe el artículo en cuestión: 

 
“ARTÍCULO 6.5.4.1. OBLIGACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DE INDICATIVOS DE RED 
PARA EL SERVICIO MÓVIL -MNC ASIGNADOS A OMV. Los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones que tengan acuerdos comerciales con Operadores Móviles 
Virtuales - OMV con el objeto de usar su red para la prestación de servicios de comunicaciones 
móviles al público, deberán implementar los indicativos de red para el servicio móvil -MNC que 
hayan sido asignados a los Operadores Móviles Virtuales, siempre y cuando medie solicitud de 
estos últimos.  
 
La implementación de dichos indicativos de red para el servicio móvil -MNC deberá realizarse 
máximo dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha en que el OMV radica la 
respectiva solicitud de implementación ante el proveedor de red en que se aloja.” 
 

De acuerdo con lo anterior, el artículo se centra en definir los tiempos de implementación que deben 

tener en cuenta los PRST a la hora de recibir la solicitud de implementación de los MNC asignados a 
los OMV, entendiendo a estos últimos como responsables de solicitar el recurso ante la CRC a través 

del procedimiento definido en la regulación para tal fin. Así mismo, una vez los OMV obtienen la 

asignación del recurso, deben solicitar su implementación al OMR y este tendrá un tiempo máximo de 
20 días calendario para implementarlo en su red.  

 
Dada la anterior aclaración, el comentario no procede.    

 

6.2 Frente al uso  
 

 
CLARO  

 
En relación con el término de implementación fijado en el artículo 6.5.3.1.2. solicita que se equipare a 

seis meses (6) el plazo para la implementación de los MNC que el proyecto otorga a los PRST para 

implementar los MNC en su propia red, con el tiempo que otorga para implementar los MNC de los OMV 
que el proveedor tenga alojados en su red. 
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TIGO 
 

En referencia al artículo 6.5.1.3. Asignatarios del indicativo de red para el servicio móvil – MNC, solicita 

que en el caso que sea una red arrendada, como aplica para los operadores móviles virtuales, se solicite 
anexar la disponibilidad técnica del arrendador, puesto que es requisito fundamental que exista 

viabilidad técnica para radiar un nuevo PLMN, pues en ocasiones existen limitantes en los elementos de 
red que no permiten realizar este tipo de adecuaciones.  

 
Adicionalmente, indica que el artículo 6.5.4.1. sobre obligación de implementación de indicativos de red 

para el servicio móvil -MNC asignados a OMV, otorga un tiempo máximo de 20 días calendario para 

realizar la adecuación de los indicativos de red, el cual por las diferentes variables y dificultades técnicas 
que pueden presentarse en este tipo de implementaciones, consideradas por los proveedores de red, 

solicita que se debe otorgar el mismo plazo de 6 meses establecidos en el numeral 6.5.3.1.2. del 
proyecto de Resolución. 

 

Respuesta CRC:  
 

Frente al comentario de CLARO y TIGO respecto de equiparar los seis meses de plazo para la 
implementación de los MNC que se les asignen a los OMV, es de recordar que el plazo de 20 días fue 

definido dentro del proyecto de “Revisión del marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual y Otras 
Operaciones Mayoristas” que dio como resultado la Resolución CRC 4807 de 2015, donde se estableció 

que los 20 días eran suficientes para que los OMR realizaran las actividades de programación en sus 

elementos de red.  
 

Ahora bien, es necesario aclarar que el plazo de 6 meses definido para implementar el MNC una vez es 
asignado no tiene correspondencia directa con el tiempo que se toma el mismo para realizar las 

configuraciones correspondientes al interior de su red, sino que se refiere al tiempo máximo que puede 

ser empleado para que el asignatario haga uso de este bajo criterios de uso eficiente. En este sentido, 
dado el caso que un OMV no implemente un MNC asignado dentro de los 6 meses posteriores a la fecha 

de asignación, el mismo estaría incurriendo en la causal de recuperación definida en el artículo 6.5.3.2 
de la propuesta regulatoria.  

 

En cuanto a la solicitud de TIGO de anexar la disponibilidad técnica del arrendador dentro de la solicitud 
de MNC que el OMV realice, la CRC no encuentra ningún sustento técnico para incluir dicha obligación. 

Lo anterior bajo el entendido que el impacto sobre las redes es de tipo operacional en tanto que se 
requieren solamente modificaciones en los esquemas de encaminamiento que están programados en 

los diferentes elementos de red.  
 

En ese orden de ideas, las solicitudes realizadas no resultan procedentes. 
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7 SOBRE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICADOR DE EXPEDIDOR – IIN 
 

7.1 Frente al uso  
 
 

CLARO 
 

Sobre el proceso de formalización de los códigos IIN menciona que el código 101 utilizado por COMCEL 

fue asignado por la CRC, y es utilizado por la Compañía de conformidad con lo señalado en la 
Recomendación UIT-T E.11863 y en la norma ISO/IEC 7812-1, las cuales establecen que los PRST 

pueden expedir tarjetas con cargo a cuenta que permitan a sus clientes utilizar servicios internacionales 
a las tarifas fijadas para cada transacción, y que se cargue en sus cuentas el costo de esos servicios en 

el país donde la empresa haya expedido la tarjeta mencionada.    

 
Frente a lo anterior plantea que no entiende por qué la CRC establece una nueva obligación a los PRST 

de “legalización de la asignación ante la UIT” cuando fue la misma CRC quien otorgó dicha numeración, 
y en este sentido sugiere que sea la CRC en su calidad de Administrador y otorgante del Código IIN que 

formalice dicha asignación. 
 

DVC MinTIC 

 
Menciona frente al numeral 6.6.3.2.4., que establece como causal de recuperación “Cuando el 
asignatario implemente el IIN sin haber llevado a cabo el registro del mismo ante la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones”, que considera pertinente que en la regulación se aclare si el tiempo 

considerado en la resolución de asignación incluye el tiempo de trámite del registro del IIN ante la UIT, 

en cumplimiento de lo requerido en el numeral 6.6.3.1.4. del artículo 6.6.3.1. relativo a los criterios de 
uso eficiente. 

 
 

Respuesta CRC:  

 
En relación con el comentario remitido por CLARO, es necesario traer a colación que la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones es la Autoridad de registro centralizada para el Número de 
Identificador de Emisor (IIN), el cual se soporta en el Identificador de Industria Mayor (MII) 89 con 

fines de telecomunicaciones.  
 

Al respecto, vale la pena reiterar lo mencionado en el documento soporte objeto de comentarios en el 

sentido que la Recomendación UIT-T E.118 establece en cabeza del solicitante del recurso la obligación 
de complementar el formulario de registro aprobado por el administrador de cada país, con el fin de 

concluir el registro ante dicha organización. De acuerdo con lo anterior, la “legalización de la asignación 
ante la UIT” es una obligación establecida por la mencionada recomendación, y no un paso adicional 
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creado por el Administrador de los Recursos de Identificación, en ese sentido es obligación del solicitante 
llevarla a cabo conforme lo dispuso el proyecto de resolución objeto de comentarios. 

 

Frente a la solicitud realizada por DVC MinTIC, es importante tener en cuenta que la UIT establece en 
su recomendación que el IIN será para uso inmediato, preferiblemente dentro de los 12 meses 

posteriores a la fecha de emisión del recurso. De acuerdo con lo anterior, y en línea con lo dispuesto 
en el artículo 6.6.3.2. de la resolución objeto de comentarios, si el asignatario expide tarjetas con el 

identificador IIN asignado por la CRC sin haber realizado el registro ante la UIT, o si después de 12 
meses contados a partir de la fecha de asignación no se evidencia uso del mismo, se entenderá que el 

asignatario está incurriendo en causales de recuperación. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el plazo de 12 meses contemplado para el uso del recurso 

de identificación incluye el tiempo que el solicitante debe emplear para llevar a cabo su registro ante la 
UIT.  

 

8 SOBRE LA NUMERACIÓN DE SERVICIOS SEMIAUTOMÁTICOS Y ESPECIALES DE 
MARCACIÓN 1XY 

 

8.1 Frente a la planificación 
 

 
CLARO 

 
En relación con el esquema de numeración 1XYZZ indica que, como la Resolución CRC 5826 de 2019 

elimina los códigos de operadores de larga distancia nacional (COLD), el capítulo 8 del proyecto objeto 

de estudio debe ser consecuente y armónico con lo señalado en dicha regulación y hacer referencia al 
código de operador de larga distancia internacional. En consecuencia, solicita que dicha situación sea 

tenida en cuenta en el artículo 6.7.1.2.2. de la resolución y pide que se actualice la relación de los 1XY 
que quedan vigentes para cada una de las modalidades. 

 

 
Respuesta CRC:  

 
En relación con el comentario remitido por CLARO, luego de proceder con su análisis a la luz de los 

cambios dispuestos en la Resolución CRC 5826 de 2019 se identificó su procedencia y en consecuencia 
se realizarán las modificaciones pertinentes en la resolución definitiva que adopte el régimen integral 

de administración de recursos de identificación, en el sentido de hacer referencia a los Códigos de 

Operador de Larga Distancia Internacional – COLD, bajo el entendido que esta disposición aplicaría una 
vez culmine el plan de transición definido en el artículo 13 de la Resolución CRC 5826 de 2019.  

 
Frente a la solicitud de actualizar la relación de los números 1XY que quedan vigentes para cada una 

de las modalidades, es preciso indicar que en efecto dentro de las asignaciones actualmente vigentes 
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se encuentran los números de información de larga distancia nacional 150, 170, 190 y para el servicio 
de operadora de larga distancia nacional los números 151, 171 y 191, para los cuales se iniciará una 

actuación administrativa tendiente a su recuperación una vez culmine el plan de migración definido en 

el artículo 13 de la Resolución CRC 5826 de 2019. 
 

8.2 Frente a la asignación 
 

 
CLARO 

 

En relación con la fecha límite para hacer uso exclusivo del número de emergencias 123, 
específicamente frente a las obligaciones establecidas en el parágrafo del artículo 6.7.2.1. y el artículo 

6.7.5.1., solicita que se establezca una fecha límite para que la entidades territoriales hagan uso 
exclusivo del número de emergencias 123, y en ese sentido menciona que se hace necesario que todas 

las entidades territoriales obligadas procedan al uso de dicho número que permita una mejor gestión 

de dicho tipo de llamadas, teniendo en cuenta las restricciones técnicas dadas por la diferencia entre la 
zona de cobertura de las estaciones base y la fronteras entre los municipios en los cuales operan los 

CAE. 
 

DVC MinTIC 

 
Frente a lo establecido en el artículo 6.7.2.3.5. considera importante que se especifique cuáles son los 

mecanismos mediante los cuales se notifica a los PRST sobre la implementación de una numeración 
asignada, así como los plazos que tienen dichos proveedores para la programación, apertura y 

enrutamientos de la numeración. 
 

 

Respuesta CRC:  
 

En relación con la solicitud elevada por CLARO en este punto frente a la necesidad de establecer una 
fecha límite para hacer uso exclusivo del número de emergencias 123, es de mencionar que las 

entidades territoriales cuentan con la autonomía suficiente para definir la necesidad o no de adoptar en 

sus territorios iniciativas como los centros de atención de emergencias - CAE. La CRC en uso de sus 
facultades ha desarrollado los estudios pertinentes y ha dispuesto los recursos necesarios para que 

dichos centros de atención de emergencias puedan entrar a operar, sin embargo, excede sus 
competencias el hecho de imponer una fecha perentoria para que las entidades territoriales lleven a 

cabo estas adaptaciones.  
 

Dicho lo anterior, y en atención al impacto que tiene para la ciudadanía en general el uso de las líneas 

de emergencia soportadas en los números 1XY de modalidad 1, la CRC seguirá instando a los entes 
territoriales a implementar iniciativas como los CAE, pero no le resulta posible fijar fechas perentorias 

para ello. 



 

 
  

Respuesta a Comentarios “Revisión integral del 
régimen de administración de recursos de 
identificación” 

Cód. Proyecto: 2000-71-2 Página 50 de 64 

 Actualizado: 17/04/2020 Revisado por: Diseño 
Regulatorio  

              Revisión No. 1 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 23/01/2019 

 

 
Frente al comentario de la DVC MinTIC en relación con los plazos que tienen los proveedores para la 

programación, apertura y enrutamientos de la numeración, el artículo 6.7.4.1. correspondiente a las 

obligaciones aplicables a los PRST define que éstos tienen un plazo de 30 días a partir de la notificación 
para realizar las correspondientes configuraciones en sus redes para que funcione correctamente el 

servicio. Sin embargo, a raíz de los comentarios recibidos, el plazo que se le otorgue a los PRST para 
llevar a cabo los enrutamientos estará supeditado a la disponibilidad de recursos y tiempos que disponga 

el prestador de servicios 1XY, y que informe a la CRC al momento de la solicitud de enrutamiento, tal 
como se ampliará en las respuestas dadas en el numeral 8.4 del presente documento. 

 

8.3 Frente a los criterios de uso eficiente 
 

 
TIGO 

 

Considera importante que, en aras de garantizar y cumplir con los criterios de uso eficiente establecidos 
para la marcación 1XY asignada, la CRC actualice a los PRST los números o cambios de los números a 

los que se deben enrutar las llamadas generadas con este tipo de marcación, según su ubicación en el 
territorio nacional, con una periodicidad no superior a un trimestre, mientras se otorga el acceso a la 

base de datos unificada que se va a consolidar por parte de la CRC. 

 
 

Respuesta CRC:  
 

En relación con la solicitud realizada por TIGO, es importante tener presente que con independencia de 
los cambios que introduce el nuevo régimen de administración de recursos de identificación sobre la 

materia, la obligación de los PRST de mantener actualizados en todo momento los enrutamientos a los 

números 1XY, así como la de atender a las solicitudes de la CRC en el evento de nuevos enrutamientos 
en periodos no superiores a 30 días, ha sido una constante dentro de la regulación.  

 
En ese sentido, la solicitud de actualizar los números o cambios de números de enrutamientos con una 

periodicidad trimestral mientras se consolida y se otorga acceso a la base de datos unificada a los PRST 

por parte de la CRC no resulta viable. Durante el periodo en que se consolide dicha base de datos, los 
PRST deberán continuar velando porque los enrutamientos se encuentren actualizados en todo 

momento, y deberán atender las nuevas solicitudes de enrutamiento dentro de los términos que 
disponga la CRC en articulación con los Prestadores del Servicio 1XY. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, no se acoge el comentario remido por TIGO. 
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8.4 Frente a las obligaciones asociadas a la operatividad  
 

 

CLARO 
 

Menciona, en primera medida frente al numeral 6.7.4.1.2. de la resolución, que resulta necesario que 
se tengan en cuenta las restricciones técnicas dadas por la diferencia entre la zona de cobertura de las 

estaciones base y las fronteras entre los municipios en los cuales operan los prestadores de los servicios 
1XY.  

 

Por otro lado, indica que la propuesta consagra dos nuevas obligaciones para los PRST en los numerales 
6.7.4.1.3. y 6.7.4.1.4. del proyecto de resolución, asociadas con cambios en la base de datos unificada 

de enrutamientos, sobre los cuales solicita que se sometan al proceso unificado para la actualización de 
enrutamientos en el que los proveedores de servicios 1XY siempre lo notifiquen al Administrador de los 

Recursos de Identificación, y sea éste quien envíe la actualización a todos los PRST en línea con lo 

establecido en el numeral 6.7.4.2.7 del proyecto regulatorio propuesto. Sobre el último numeral, y con 
el fin de que la CRC mantenga el control de la base de datos unificada, propone que todas las solicitudes 

deban tramitarse a través de la CRC y en consecuencia no sea una de las obligaciones de los PRST.  
 

DVC MinTIC 

 
Al respecto menciona que sería importante que se indicara el procedimiento para que los PRST 

implementen en sus redes la numeración 1XY de carácter regional (números a los que se enruta la 
llamada 1XY en cada región), con el fin de garantizar la implementación de este tipo de marcación en 

los tiempos requeridos.  
 

TELEFÓNICA 

 
En relación con el plazo de 30 días dispuesto en el numeral 6.7.4.1.3. para atender las solicitudes de 

enrutamiento que se vean reflejadas en la base de datos unificada, considera que el mismo es muy 
limitado ya que pueden existir restricciones o situaciones no atribuibles al PRST, como interconexiones 

con Centrales de Policía, Bomberos, Cruz Roja u otras entidades, en los cuales por experiencia se ha 

demostrado que requieren más tiempo para establecer la conexión end to end, lo que demanda 
asignación de recursos y personas que no necesariamente tienen disponibles, y que debido a los 

trámites propios de este tipo de entidades, puede alargar los tiempos de implementación de los cambios 
correspondientes. 

 
En ese sentido, considera que debería incluirse, no solo una ampliación de tiempo, sino también una 

disposición en la cual expresamente se tome en consideración que pueden existir situaciones externas 

a los PRST, estableciendo la aplicación de exclusiones a través de las cuales se reconozca la 
imposibilidad para el cumplimiento de los plazos que sean establecidos por la regulación. 
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En la misma línea considera de suma importancia que se compile la numeración 1XY que está siendo 
utilizada y se definan los números para enrutar dicha numeración, con el fin que los PRST puedan hacer 

una revisión al interior de sus redes de la numeración ya implementada. 

 
Finalmente, respecto de lo establecido en el artículo 6.7.4.2.6. recomienda a la CRC que incluya un 

formato que deba ser reportado al SIUST con la información relativa al uso de la numeración 1XY en 
sus redes. 

 
TIGO 

 

Solicita a la CRC frente a lo dispuesto en el numeral 6.7.4.1.4., que se elimine la obligación de los PRST 
de informar al Administrador de Recursos de Identificación en el caso de presentarse una solicitud de 

enrutamiento directamente por parte de un prestador de servicio 1XY, y en subsidio de ello solicita que 
dicha obligación quede dispuesta únicamente para los prestadores del servicio 1XY quienes deben ser 

los responsables de que la información que repose en la base de datos unificada este de acuerdo a las 

solicitudes realizadas ante el administrador de recursos de identificación. 
 

 
Respuesta CRC:  

 
En relación con la sugerencia remitida por CLARO y TIGO de eliminar la obligación dispuesta para los 

PRST de informar al Administrador de los Recursos de Identificación cuando un Prestador de Servicio 

1XY le remita directamente una solicitud de enrutamiento, es de mencionar que dicha disposición fue 
contemplada teniendo en cuenta que la CRC recibió información de que en algunas ocasiones los 

Prestadores del Servicio 1XY remitían directamente las solicitudes de enrutamiento a los PRST y las 
mismas eran atendidas sin mediar autorización o solicitud emitida por la CRC, situación que de persistir 

no permitiría al Administrador de los Recursos de Identificación mantener actualizada la base de datos 

unificada que se pretende consolidar.  
 

No obstante, se acoge el comentario remitido y en consecuencia se modificará el numeral 6.7.4.1.4 en 
el sentido de fijar la obligación a los PRST de que en caso de recibir una solicitud de enrutamiento 

directamente por parte de un Prestador de Servicio 1XY, debe informar a dicho Prestador que la solicitud 

debe ser elevada directamente al Administrador de los Recursos de Identificación para que este último 
proceda con la actualización de la base de datos unificada.     

 
Frente a la solicitud de TELEFÓNICA de ampliar el plazo de 30 días dispuesto en el numeral 6.7.4.1.3. 

para atender las solicitudes de enrutamiento por parte de los PRST, teniendo en cuenta las 
particularidades que suelen presentarse a la hora de llevar a cabo las conexiones end to end en cuanto 

a los recursos tecnológicos y humanos disponibles por parte del Prestador de Servicios 1XY, la CRC 

acoge la propuesta y en ese sentido incluye en el numeral 6.7.4.2.7. una obligación para el Prestador 
de Servicio 1XY de remitir al Administrador de los Recursos de Identificación un cronograma de 

implementación con un plazo no inferior a 30 días a la hora de solicitar el enrutamiento, en donde 
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contemple los diferentes elementos técnicos y operativos para lograr establecer efectivamente la 
conexión entre sus plataformas y las de los PRST. 

 

El plazo contemplado por el Prestador de Servicios 1XY será consignado por la CRC en la base de datos 
unificada y deberá ser respetado por el PRST al momento de la implementación del enrutamiento, 

situación que también quedó contemplada en el numeral 6.7.4.1.4., por lo que queda cubierta de esa 
manera la inquietud puesta de presente por TELEFÓNICA, y así el proceso involucra de una forma más 

cercana en términos de implementación al Prestador de servicios 1XY y se mitigan los riesgos de retraso 
en el proceso. 

 

Por otro lado, frente al comentario de CLARO en cuanto a lo dispuesto en el numeral 6.7.4.1.2. de la 
resolución, en el que indica que existen restricciones técnicas dadas por la diferencia entre la zona de 

cobertura de las estaciones base y las fronteras entre los municipios en los cuales operan los prestadores 
de los servicios 1XY, es importante mencionar que la redacción de dicho numeral contempla dicha 

situación al disponer que “se deberá garantizar a nivel técnico el establecimiento de zonas o grupos de 
enrutamiento lo más cercano posible a la zona de cobertura de los diferentes centros de 
atención de los números 1XY” (NFT).  
 
En ese sentido, no se acoge el comentario y se entiende que los PRST móviles deben hacer el mejor 

esfuerzo técnico a nivel de la orientación de sus estaciones base y de los sectores que las conforman 
para garantizar el correcto enrutamiento de las llamadas a los números 1XY en atención a lo que se 

indique en la base de datos unificada.   

 
Frente a los comentarios remitidos por DVC MinTIC en cuanto a este punto, es de indicar en primera 

medida que el procedimiento a llevar a cabo para que los PRST atiendan los requerimientos de 
implementación de los enrutamientos de los números 1XY de carácter regional en sus redes está 

contemplado en la resolución a la hora de definir como mecanismo de información la base de datos 

unificada, así como las responsabilidades de todos los involucrados en el proceso. 
 

Por otro lado, frente a la sugerencia de establecer un formato que deba ser reportado por los PRST al 
SIUST con la información relativa al uso de la numeración 1XY en sus redes, es de mencionar que como 

mecanismo de control del uso de los números 1XY se estableció en el numeral 6.7.3.2.6. que los mismos 

no podían tener periodos superiores a 2 años consecutivos en los que no se reportaran enrutamientos 
activos en la base de datos unificada en ningún lugar del territorio nacional, situación que se consideró 

suficiente para determinar el uso efectivo de dichos números.  
 

Dado lo anterior, no se acogen los comentarios remitidos por la DVC MinTIC respecto de este punto. 
 

Finalmente, es necesario mencionar que, con ocasión de las mesas de trabajo sostenidas con la industria 

en noviembre de 2019 y el requerimiento de información adicional remitido, los proveedores pusieron 
de presente una situación que suele presentarse a la hora de llevar a cabo los enrutamientos que les 

solicita la CRC, según la cual en algunas ocasiones los números que son reportados por los prestadores 
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del servicio 1XY a la CRC para que sean realizados los enrutamientos, no se encuentran en operación a 
la hora de llevar a cabo efectivamente los enrutamientos, situación que genera retrasos y reprocesos 

para cumplir con dicha obligación por parte de los PRST. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, adicional a la inclusión del cronograma de implementación que deberá 

ser remitido por el prestador del servicio 1XY a la hora de solicitar el enrutamiento, se incluirá la 
obligación de que el mismo certifique que la línea ya se encuentra en operación al momento de proceder 

con el envío del requerimiento de enrutamiento a los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones.  

 

9 SOBRE LOS CÓDIGOS DE OPERADOR DE LARGA DISTANCIA – COLD 
 

 
DVC MinTIC 

 

Indica que en la Resolución 5050 del 2016, norma predecesora del proyecto en análisis, se encuentran 
los siguientes apartes que no están considerados en el nuevo proyecto de resolución, pero que bajo el 

entendimiento de dicha Dirección deben ser tenidos en cuenta:   
 

• La CRC publicará y mantendrá un listado actualizado para consulta en el SIUST, en el que se 

registrarán los códigos de operador asignados a cada uno de los diferentes operadores de TPBCLD. 

• Los códigos de operador de TPBCLD no podrán ser cedidos por los operadores sin la autorización 

de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. 
 

 
Respuesta CRC:  

 

Frente a lo indicado por DVC MinTIC, es importante mencionar que la obligación de publicación del 
listado actualizado de los COLD está recogida de manera general en el Sistema de Información y Gestión 

de Recursos de Identificación – SIGRI como único repositorio a través del cual se podrán consultar los 
estados de todos los recursos de identificación bajo la administración de la CRC, condición que se 

encuentra contemplada a lo largo del régimen de administración de recursos de identificación, por lo 
que la preocupación puesta de presente por dicha Dirección ya se encuentra incluida en el régimen 

propuesto. 

 
Por otro lado, sobre la solicitud de claridad frente a que los COLD no pueden ser cedidos por los PRST 

sin la autorización de la CRC, es de indicar que dicha disposición quedó contenida de manera general 
en las obligaciones para los asignatarios de los recursos de identificación en el numeral 6.1.6.2.3. de la 

siguiente manera: 
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“Los recursos de identificación no pueden ser objeto de venta o comercialización. Tampoco 
pueden ser cedidos o transferidos, excepto cuando el Administrador de los Recursos de 
Identificación lo autorice de manera expresa, de oficio o a solicitud de parte. 
 
En el caso de emitirse una autorización expresa de cesión o transferencia de los derechos de 
uso de los recursos de identificación, el nuevo asignatario adquiere todas las obligaciones sobre 
los recursos de identificación cedidos o transferidos.” 

 
Dado lo anterior, los comentarios remitidos por DVC MinTIC ya se entienden cubiertos por la regulación 

propuesta. 

 
9.1 Frente al acceso al servicio de larga distancia.  

 

 
DVC MinTIC 

 
Indica que el artículo 6.8.4.1. determina en su parágrafo 2, que el establecimiento de un acuerdo de 

presuscripción no excluye la obligación del operador de continuar permitiendo al usuario el acceso a 
otros operadores a través del sistema de multiacceso, y agrega que cualquier disposición que contradiga 

lo expuesto será tenida como una práctica contraria a la competencia. Con base en lo anterior pregunta 

si la autoridad llamada a realizar la verificación del cumplimiento de esta obligación es la 
Superintendencia de Industria y Comercio; y si la Dirección de Vigilancia y Control del MINTIC no debe 

adelantar verificación de cumplimiento respecto a esta obligación. 
 

 

Respuesta CRC:  
 

Frente a este comentario, es importante recordar las competencias que surgen en relación con esta 
disposición regulatoria. En primer lugar, siendo el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, la Entidad 

competente para ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control en el sector de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, y así mismo imponer las sanciones que tengan lugar por el 

incumplimiento de la regulación, de acuerdo con el artículo 64 de la referida Ley; le corresponde verificar 
el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo denominado “Acceso al servicio de larga 

distancia”. 
 

Ahora bien, lo anterior no obsta para que en caso de que la Delegatura para la Protección de la 

Competencia, en ejercicio de las competencias otorgadas por la Ley 1340 de 2009, encuentre mérito y 
dé inicio a las actuaciones administrativas que tengan lugar en aras de garantizar la libre participación 

de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. 
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Al margen de lo anterior, es importante recordar que las medidas adoptadas mediante la Resolución 
CRC 5826 de 2019 incluyen la eliminación del esquema de presuscripción para acceder a los servicios 

de larga distancia, una vez culmine el plan de transición definido en el artículo 13 de dicha norma, razón 

por la cual, en aras de adaptar la regulación que finalmente se expida al marco regulatorio vigente, el 
parágrafo 2 del artículo 6.8.4.1. sobre el que se centró el comentario, será eliminado de la resolución 

definitiva.  
 

10 SOBRE LOS NÚMEROS DE ENCAMINAMIENTO DE RED – NRN 
 

10.1 Frente a la asignación  
 
 

CLARO 
 

Señala que al comparar el listado de los códigos informados por la CRC en el documento objeto de 

estudio indicados en la tabla No. 30, junto con los que se encuentran en el SIGRI, se encontró que no 
coinciden, por lo anterior solicita la actualización de los NRN para todos los proveedores incluidos el 

ABD. 
 

 
Respuesta CRC:  

 
En atención al comentario remitido, a continuación se muestra la tabla corregida con los NRN que se 

encuentran asignados al 17 de abril de 2020 de acuerdo con los datos obtenidos del SIGRI:. 
 

Tabla 2. Asignaciones de NRN actualizado 

NRN PROVEEDOR DE REDES Y SERVICIOS 

109 HABLAME COLOMBIA SA ESP 

110 AVANTEL S.A.S 

121 COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. 

132 COMUNICACION CELULAR S.A. 

143 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP 

154 UFF MOVIL SAS 

165 UNE EPM TELECOM–NICACIONES S.A. E.S.P. – UNE EPM TELCO S.A. 

176 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP. 

187 ALMACENES EXITO INVERSIONES S.A.S. 

198 VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

209 EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P 
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NRN PROVEEDOR DE REDES Y SERVICIOS 

210 LLEIDA S.A.S. 

221 COMPATEL COLOMBIA SAS 

232 LIBRE TECNOLOGIAS S.A.S 

243 VILACOM MOBILE S.A.S. 

254 SCARLET MOBILE COLOMBIA S.A.S. 

276 COMUNICACIONES DIME S.A ESP 

287 SUMA MOVIL SAS 

298 TUCEL COLOMBIA S.A.S. 

309 LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S 

310 SETROC MOBILE GROUP SAS 

321 GOMOBILE SAS 

665 COMUNICACION CELULAR S.A. 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SIGRI al 17 de abril de 2020 

 
Es importante aclarar que el NRN 665 fue asignado por la CRC de manera temporal al proveedor que 

se relaciona en la tabla, para la realización de pruebas al interior de su red. 

 
10.2 Frente al uso  

 
 

DVC MinTIC 
 

Indica que los criterios de uso eficiente y causales de recuperación específicos deberían contemplar 

algún reporte relacionado con el NRN que sea medible, calculable (según la metodología definida) y que 
se pueda reportar (en algún formato y sistema de reporte), con valores que permitan realizar el correcto 

seguimiento de la asignación, con valores mínimos que identifiquen el uso eficiente del recurso. 
 

 

Respuesta CRC:  
 

En relación con el comentario remitido por DVC MinTIC, es preciso recordar que el propósito del NRN 
es ofrecer un identificador a nivel de señalización para que desde el punto de vista técnico se pueda 

llevar a cabo la prestación del servicio en un entorno de portabilidad numérica, el cual cuenta bajo el 
esquema de all call query adoptado en su momento con el soporte de una base de datos centralizada 

que es administrada en el caso colombiano por una entidad independiente de los PRST. 
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Así la cosas, dado que la información acerca del uso eficiente del NRN está implícito en la cantidad de 
portaciones que se asocien a un proveedor móvil en específico, y dicha información es del dominio del 

administrador de la base de datos centralizada de portabilidad, la CRC no consideró necesario 

implementar un reporte de información particular para recabar dicha información con el objeto de 
verificar el uso eficiente del mismo, y en subsidio de ello consideró procedente solicitar dicha información 

directamente al administrador de la base de datos de manera periódica. 

 
11 SOBRE LA NUMERACIÓN PARA EL ACCESO AL SERVICIO SUPLEMENTARIO DE 

MARCACIÓN ABREVIADA 
 

11.1 Frente a las respuestas obtenidas a la consulta particular 
 

En relación con el modelo de autogestión diseñado en la propuesta regulatoria publicada para 

comentarios, específicamente en cuanto a la numeración para el acceso al servicio suplementario de 
marcación abreviada #ABB, es importante mencionar que en las mesas de trabajo llevadas a cabo con 

la industria los días 14, 15 y 19 de noviembre de 2019, así como en la solicitud de información realizada 
con ocasión de las discusiones sostenidas en dichas mesas, se plantearon algunas temáticas que la CRC 

consideró pertinente analizar en detalle, ya que sobre las mismas no se recibieron comentarios de fondo 

dentro de los tiempos establecidos y se consideró necesario abordarlas directamente para corroborar la 
posición de la industria. 

 
En el marco de lo anterior, se formuló tanto en las mesas de trabajo como en la solicitud de información 

la siguiente pregunta: 
 

¿La metodología de autogestión propuesta, que comprende la asignación directa y el registro 
por parte de los PRST ante las CRC, así como la recuperación automática cuando no se presente 
tráfico en un periodo de 6 meses en ninguna de las redes que habiliten el número para el acceso 
al servicio de marcación abreviada, es viable desde el punto de vista operativo teniendo en 
cuenta los modelos de negocio asociados a dicho recurso, o considera conveniente que la CRC 
asuma el proceso de asignación de la misma manera que se lleva a cabo con los demás recursos 
de identificación? 

 

Al anterior cuestionamiento, AVANTEL, CLARO, ETB, SUMA MÓVIL, TELEFÓNICA, TIGO y VIRGIN 
manifestaron de manera unánime que la metodología para la asignación de la numeración para el acceso 

al servicio suplementario de marcación abreviada bajo el formato #ABB debía ser encabezada y 
centralizada por parte de la CRC tal como lo hace con los demás recursos de identificación, y no 

mediante el modelo de autogestión publicado en la propuesta regulatoria puesta a su consideración. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se acoge la posición de la industria al respecto, y en ese sentido se fijan 

en la resolución que adopte el régimen integral de administración de los recursos de identificación los 
requisitos y el procedimiento necesarios para que los PRST efectúen las solicitudes del recurso bajo 
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análisis directamente a la CRC en el marco de los acuerdos comerciales que realicen con las diferentes 
empresas. 

 

Un segundo cuestionamiento elevado a la industria sobre el modelo de administración propuesto para 
el recurso de identificación bajo análisis es el siguiente: 

 
“El numeral 6.10.2.1.11 del proyecto de resolución publicado para comentarios establece como 
una obligación aplicable a los PRST, que los mismos “(…) no deberán permitir que un mismo 
asignatario de números para el acceso al servicio suplementario de marcación abreviada cuente 
con más de un número para proveer el mismo servicio”, lo que a interpretación de la CRC 
implica que una persona jurídica podrá tener un único #ABB asignado. Lo anterior poniendo en 
consideración la limitada disponibilidad de números con los que naturalmente se cuenta bajo la 
estructura propia del recurso de identificación, y la posibilidad que se debe garantizar de que el 
mayor número de personas jurídicas puedan acceder a dicho recurso.” 

 
Frente a este punto se encontraron posiciones divididas. Por un lado, AVANTEL, TIGO, VIRGIN y SUMA 
MÓVIL manifestaron no ver inconvenientes en la limitación propuesta, e incluso se consideró adecuada 

dicha disposición en aras de permitir que más clientes y más usuarios pudieran llegar a beneficiarse de 
estos números de fácil recordación.  

 
Por otro lado, CLARO, ETB y TELEFÓNICA vieron con preocupación que se restringiera la posibilidad de 

que a nivel comercial una persona jurídica pudiera tener un solo número ya que ello limitaría la 

posibilidad de que la misma persona pudiera tener un modelo de negocio con varios números operativos 
por los que estuviera dispuesto a pagar. 

 
Tomando en consideración las posiciones encontradas frente a este tema, la CRC considera que si bien 

la medida objeto de análisis implica un impacto en términos comerciales para las empresas que tengan 

implementados estos números para prestar servicios a sus usuarios y deban realizar ajustes en sus 
plataformas de atención, prevalece en este caso el propósito de facilitar a los usuarios el acceso a dichos 

servicios mediante un único número a través de todos los PRST, lo cual a su vez promueve el uso 
eficiente de este recurso escaso. 

 

Adicionalmente, es importante poner de presente que de una revisión preliminar de los números que 
en la actualidad se tienen asignados por parte de los PRSTM con acuerdos comerciales vigentes, un 

aproximado del 32%2 requerirían adecuaciones en sus implementaciones, por lo que se considera que 
el beneficio supera el impacto a dicho nivel. En ese sentido, se mantiene la orientación de que cada 

empresa pueda usar únicamente un #ABB dentro de la estructura definida, disposición que es 
importante aclarar cobija de la misma manera a los PRST. 

 

El tercer cuestionamiento planteado sobre el recurso fue el siguiente: 

 

2 Porcentaje obtenido de la información solicitada a los proveedores en el marco del desarrollo del proyecto regulatorio. 
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Al respecto es necesario que especifique detalladamente el impacto que dicha disposición 
representa para los modelos de negocio que en la actualidad se encuentran operativos en su 
sociedad, incluyendo el uso interno dado al recurso para soportar sus propios servicios.  

 
Frente a lo anterior, AVANTEL, SUMA MÓVIL, VIRGIN y TIGO manifestaron que las medidas no 
ocasionan impactos representativos dentro de sus modelos de negocio. Al respecto, encuentran que las 

mismas aportan transparencia al proceso y a mediano plazo una mayor recordación de los números por 
parte de los usuarios finales a la hora de permitir un único número por persona jurídica sin importar el 

proveedor móvil que enrute la llamada.  

 
Por otro lado, CLARO indicó que una regulación en la que proveedores en competencia se deban poner 

de acuerdo sobre el uso de la numeración, pasando por encima de las condiciones contractuales que se 
tengan pactadas con sus clientes, no se considera apropiada.  

 

ETB por su parte considera inconveniente la medida teniendo en cuenta el impacto que ocasionaría a 
nivel técnico, operativo, de mercadeo y de reputación de sus clientes frente a los usuarios, ya que al 

limitarse el uso a un solo número por persona jurídica ocasionaría que tuvieran que adaptar sus sistemas 
de atención telefónica (IVR) y el relacionamiento con sus clientes. 

 
TELEFÓNICA por su lado indica que el hecho de limitar el uso de un número por persona jurídica implica, 

además de un impacto comercial de manera directa para sus clientes, la delegación ilegal de una función 

de vigilancia y control en cabeza de los PRST frente a terceros. 
 

En relación con las respuestas dadas por los PRST al último cuestionamiento, es necesario mencionar 
que el periodo de transición fue dispuesto, entre otras cosas, para que las relaciones contractuales 

establecidas entre dichos agentes y las empresas asignatarias de los números se adecúen al nuevo 

modelo de administración, por lo que no resulta procedente el argumento de CLARO en el que indica 
que la medida pasa por encima de las condiciones contractuales pactadas con sus clientes. 

 
Frente al impacto en términos técnicos, operativos, de mercadeo y de reputación que menciona ETB 

para sus clientes, es pertinente mencionar que si bien la medida supone cambios que requieren de la 

adaptación de los modelos de atención dispuestos para dichos números, una vez se supere el periodo 
de transición, todas las empresas que quieran contar con estos números tendrán la posibilidad de 

unificar la marcación en la totalidad de los PRST y de esa manera los usuarios podrán acceder a sus 
servicios de una manera más uniforme y con mayor recordación.  

 
Finalmente, frente a lo manifestado por TELEFÓNICA en cuanto a la legalidad de la supuesta delegación 

de funciones de vigilancia y control en cabeza de terceros, vale la pena mencionar, por un lado, que el 

modelo de autogestión propuesto para la numeración de acceso al servicio suplementario de marcación 
abreviada - #ABB - buscaba agilizar los procesos de asignación, verificación de uso y recuperación de 
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dicho recurso haciendo uso de herramientas tecnológicas, bajo los parámetros de uso eficiente definidos 
en la misma propuesta y con la supervisión de la CRC de la información que se remitiera al respecto. 

 

Bajo ese orden de ideas, más que delegar funciones propias de la administración de los recursos de 
identificación en terceros, como lo pretende hacer ver TELEFÓNICA, la CRC buscaba innovar con un 

modelo de administración autogestionado propendiendo por la agilidad de los procesos y la protección 
de los usuarios. No obstante, dada la posición sectorial de preferir que la asignación del recurso en 

comento sea realizada directamente por la CRC, se opta por acoger dicha sugerencia y se definen en la 
resolución definitiva los requisitos y procedimientos necesarios para que la CRC lleve a cabo dicha 

función de una manera transparente e imparcial, y velando en todo caso porque estos números sean 

usados bajo parámetros de eficiencia. 
 

11.2 Frente a las obligaciones particulares 
 

 

CLARO 
 

Sugiere sobre la propuesta de modificar la atribución del rango comprendido entre el #100 y el #199 
para que los PRST puedan asignarlos de la misma manera que lo vienen haciendo con el rango 

comprendido entre el #200 al #999, y sobre el periodo de transición de un año que se propone para 

ello, que debe quedar claro que la obligación de la solicitud de migración del número sea del usuario 
del código y no del PRST.  

 
DVC MinTIC 

 
Sugiere incluir dentro de las obligaciones particulares la necesidad de que los asignatarios de esta 

numeración, a través de los PRSTM, informen que la tarifa de la misma corresponderá a la tarifa local 

o al minuto de su plan móvil, o si por el contrario tendrá costo alguno, con el fin de promover el uso de 
dicho recurso, procurando así la eficiencia del mismo ya que puede existir una falsa percepción de que 

dichas marcaciones tienen un costo superior al de una llamada convencional. 
 

Adicionalmente considera importante que el proyecto resalte que el cumplimiento de las obligaciones 

aplicables a los PRST se encuentra supeditado a las reglas que rigen el acuerdo comercial, es decir, que 
corresponde al tema contractual. 

 
Por otro lado, solicita claridad frente a la Entidad encargada de verificar el cumplimiento de las 

obligaciones contempladas en los numerales 6.10.2.1.7. y 6.10.2.1.8 de la propuesta regulatoria. Frente 
a la obligación establecida en el numeral 6.10.2.1.9. consulta: "¿Cómo y quién verificaría el cumplimiento 

de esta obligación? ¿En algún aparte del proyecto de resolución se establece una obligación asociada a 

la medición del tráfico y su reporte periódico para estos servicios?  
 

TIGO 
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Indica que de conformidad con lo mencionado en el numeral 6.10.2.1.10., se debe tener en cuenta el 

estado actual de los números #ABB en cada operador, puesto que existe la posibilidad de que números 

disponibles en un operador no cuenten con la misma disponibilidad en otro operador. Actualmente cada 
operador gestiona los #ABB que acuerda con sus clientes y de ellos dependerá la activación del mismo 

número en todas las redes. 
 

 
Respuesta CRC:  

 

En relación con lo manifestado por TIGO en sus comentarios frente a que los números disponibles en 
un proveedor no cuentan necesariamente con la misma disponibilidad en otro proveedor, es necesario 

mencionar que dicha situación fue contemplada por la CRC en su momento dentro de la propuesta 
regulatoria publicada para comentarios. 

 

Al respecto, vale la pena traer a colación que en el documento soporte se indicó que la “(…) propuesta 
exigirá necesariamente un periodo de transición en el que, en la medida de lo posible, aquellas empresas 
que hagan uso de diferentes números para prestar el mismo servicio y deseen unificar su marcación en 
los demás PRST, procedan a realizar las gestiones necesarias (…)”, y adicionalmente se mencionó que 

“(…) también deberán revisarse casos especiales en los que, por ejemplo, existan asignaciones de un 
mismo número por parte de diferentes PRST para diferentes servicios, situación que será revisada en 
conjunto con los PRST, las empresas que hacen uso de los números y la CRC, en el ánimo de encontrar 
alternativas que posibiliten la implementación de este nuevo esquema en beneficio final de los usuarios”. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, el periodo de transición que se propone sería el escenario dispuesto 
para llevar a cabo las adecuaciones que se consideren necesarias para adoptar el nuevo modelo de 

administración dispuesto para el recurso de identificación bajo análisis.  

 
Ahora bien, frente al comentario remitido por CLARO en cuanto a que la obligación de la solicitud de 

migración del número sea del usuario del código y no del PRST, es importante mencionar que, como lo 
sugirió la CRC en el documento soporte de la propuesta, dicho proceso debe responder a un trabajo 

coordinado entre la CRC, los PRST y las empresas que hacen uso de los números dentro del periodo de 

transición, para que de esa manera la adopción del nuevo modelo de administración pueda ser adoptado 
con éxito. 

 
Por otro lado, en relación con lo comentado por DVC MinTIC frente a la necesidad de incluir dentro de 

las obligaciones particulares que los asignatarios de esta numeración, a través de los PRSTM, informen 
la tarifa asociada a la llamada con el fin de promover el uso de dicho recurso, es importante mencionar 

que dicha obligación de información estaría en efecto en cabeza del asignatario del número, pero sería 

potestativo y parte de la negociación comercial con el PRST el escoger el canal de información idóneo 
para comunicar la información tarifaria asociada y lograr así el posicionamiento del número que desea. 
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Dado lo anterior, no se acoge la sugerencia de incluir la mencionada disposición dentro de las 
obligaciones particulares.  

 

Finalmente, en cuanto a la solicitud de claridad elevada por DVC MinTIC frente a la Entidad encargada 
de verificar el cumplimiento de las obligaciones contempladas para el recurso de identificación bajo 

análisis, es de mencionar que si bien el Administrador de los Recursos de Identificación en ejercicio de 
sus facultades cuenta con la obligación de velar por el uso eficiente de los recursos escasos tomando 

como base el modelo de administración que mediante el presente proyecto regulatorio se adopta, el 
MinTIC podría adelantar los procesos de inspección, control y vigilancia que considere pertinentes para 

garantizar el cumplimiento del régimen de administración de recursos de identificación, actividades que 

no son mutuamente excluyentes sino complementarias. 
 

11.3 Frente al periodo de transición 
 

 

CLARO 
 

Sobre lo planteado por la CRC en el documento soporte frente a que se deberán revisar “(…) casos 
especiales en los que, por ejemplo, existan asignaciones de un mismo número por parte de diferentes 
PRST para diferentes servicios, situación que será revisada en conjunto con los PRST, las empresas que 
hacen uso de los números y la CRC, en el ánimo de encontrar alternativas que posibiliten la 
implementación de este nuevo esquema en beneficio final de los usuarios”, solicitan que se indique si 

la CRC ya identificó los casos en los cuales se presentó esta situación y enuncie los casos para estar 
atentos a la solución otorgada, y a los interesados en la solución de la misma. 

 

 
Respuesta CRC:  

 
En relación con la inquietud planteada por CLARO sobre la revisión que se adelanta de los casos 

especiales en los que existen asignaciones de un mismo número por parte de diferentes PRST para 

diferentes servicios o empresas, es importante mencionar que a la fecha la CRC cuenta con información 
preliminar solicitada en el marco del desarrollo del proyecto regulatorio, la cual será socializada en la 

etapa de implementación de la medida en el marco de mesas de trabajo, las cuales permitirán articular 
esfuerzos entre la industria, la CRC y los asignatarios de los números en aras de lograr una adecuada 

adopción del modelo de administración dispuesto para este recurso de identificación. 
 

Por otro lado, en el marco de las mesas de trabajo llevadas a cabo con la industria los días 14, 15 y 19 

de noviembre de 2019 y el requerimiento de información elevado con ocasión de las mismas, se planteó 
la discusión sobre si los tiempos contemplados para la implementación del modelo de administración 

propuesto para el recurso bajo análisis atendían la realidad de las actividades a desarrollar, a lo que 
AVANTEL, CLARO, TIGO y VIRGIN respondieron que el plazo de un año dispuesto para la transición lo 

consideraban adecuado a las necesidades propias del proyecto.  
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Por su parte, SUMA MÓVIL consideró largo el plazo otorgado dada la importancia que representa el 

recurso para los operadores móviles virtuales, y ETB consideró corto el plazo otorgado en la medida en 

que los clientes actuales tendrían que modificar su esquema de atención telefónica (IVR) en el caso de 
unificación de la numeración por persona jurídica. 

 
Dadas las posiciones manifestadas al respecto, la CRC considera pertinente conservar el plazo de 1 año 

propuesto para llevar a cabo la implementación de esta medida, y en ese sentido la fecha en la que 
entrará en vigencia el modelo de administración para el recurso bajo análisis no será el 1 de enero de 

2021, como quedó dispuesto en el proyecto de resolución publicado para comentarios, sino el que 

corresponda de acuerdo a la fecha de publicación en el diario oficial de la versión definitiva. 

 
12 SOBRE LOS RECURSOS DE IDENTIFICACIÓN DE LAS REDES Y SERVICIOS DE 

TDT – RITDT.  
 

 
DVC MIinTIC 

 

Indica en relación con lo establecido en el artículo 6.11.3.3. de la propuesta regulatoria, relativo a la 
verificación de uso de los RITDT, que actualmente la CRC recibe el reporte de información en el formato 

establecido para tal fin y con la periodicidad dispuesta para ello. Al respecto consulta con la entrada en 
vigor de la Ley 1978 de 2019, y como consecuencia con la distribución de facultades de vigilancia en 

relación con esta temática, cuál sería la Entidad encargada de la verificación de dicha obligación. 
 

 

Respuesta CRC:  
 

De conformidad con lo establecido en el numeral 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009 - modificado 
por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019 -, es facultad de la CRC requerir, información a los proveedores 

de redes y servicios de comunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora 

para el cumplimiento de sus funciones; e imponer multas diarias cuando no se dé cumplimiento a 
requerimientos específicos efectuados por esta Entidad.  

 
Lo anterior evidencia entonces que la potestad en cabeza de la CRC de adelantar actuaciones 

administrativas por el incumplimiento en el suministro de información se limita a los casos en que el 
mismo es resultado de un requerimiento específico realizado por esta Entidad, no de obligaciones 

generales de reporte de información dispuestas en la regulación.  

 
Es así como, atendiendo a lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 18 y al artículo 64 de la Ley 1341 

de 2009, es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la Entidad competente 
para verificar el cumplimiento de los reportes de información dispuestos en el Formato 5.3 del TÍTULO 

REPORTES DE INFORMACIÓN de la Resolución CRC 5050 de 2016. 


