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INTRODUCCIÓN

La Ley 1245 de 2008 establece la obligación de implementar la Portabilidad Numérica en la
telefonía móvil, y sujeta la implementación de la misma en la telefonía fija a los estudios de
viabilidad que para tal efecto debe adelantar por la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC. De acuerdo con el cronograma de implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia
publicado por la CRC el 28 de diciembre de 2008 y posteriormente actualizado en julio de 2009,
este documento presenta al sector y al público en general los resultados de los estudios,
determinando el alcance de la Portabilidad Numérica en el país y exponiendo los criterios tenidos en
cuenta para la selección de la plataforma tecnológica para la implementación de la misma conforme
a los estudios técnicos y de impacto económico a los usuarios realizados por la Comisión con el
apoyo de la consultoría “Análisis para la implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia”
contratada por el Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación con la firma
Value Partners Argentina S.A., dando cumplimiento así a lo establecido en la citada Ley al respecto.
Con base en lo antes expuesto, el documento sustenta el proyecto de resolución por la cual la CRC
establece las condiciones para la implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia, y cuyo
fundamento se presenta en este escrito.
Para el presente estudio se han tenido en cuenta las mejores prácticas metodológicas
internacionales sobre la Portabilidad Numérica hasta la fecha, los diferentes esquemas tecnológicos
para su implementación y operación, los principales aspectos que se considera deben ser definidos
regulatoriamente y las características de los diferentes esquemas de implementación.
Adicionalmente, se determinan en el marco de la Ley 1245 de 2008 las características y alcance de
las funciones del Comité Técnico de Portabilidad conformado por los Proveedores de Servicios de
Telecomunicaciones, que bajo un esquema consultivo contará con el espacio para dar sus
recomendaciones para la implementación y puesta en marcha de la Portabilidad.
Con base en los anteriores lineamientos, La propuesta regulatoria planteada fija condiciones y
plazos para todos los agentes involucrados para la prestación de la Portabilidad Numérica a los
usuarios dentro de los alcances definidos en el presente documento. Por lo tanto, el contenido del
mismo incluye los aspectos teóricos y de análisis que han sido adelantados para dar sustento al
marco general, y las directrices para las especificaciones que debe adelantar el Comité Técnico de
Portabilidad para la implementación de la Portabilidad Numérica y su operación.

2

MARCO CONCEPTUAL

La Portabilidad Numérica está definida como la funcionalidad que permite que los usuarios de
servicios de telecomunicaciones conserven su número telefónico cuando cambian de prestador de
servicios o de proveedor1. En los países que ha sido adoptada, la misma es considerada como un
derecho de los usuarios a ser dueños de su número, reduciendo de manera considerable las
barreras a la salida que puedan percibir los mismos para cambiar de proveedor de servicios. Por lo

1

Concretamente, la Ley 1245 de 2008 define la Portabilidad Numérica como “la posibilidad del usuario de conservar su
número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento de que cambie de operador, de conformidad con
los requerimientos prescritos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones”.
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tanto, los consumidores pueden abstenerse de cambiar de proveedor, aún si están motivados a
ello, debido a los costos asociados a aspectos tales como la divulgación del nuevo número y al
riesgo de pérdidas de contactos. De ahí que la Portabilidad Numérica representa un elemento para
la eliminación de una barrera de salida de los clientes de servicios de telecomunicaciones y, como
se verá más adelante, un motor para el fomento de la competencia en dichos mercados.

2.1

Generalidades sobre los efectos de la Portabilidad Numérica

La racionalidad económica detrás de la Portabilidad Numérica es relativamente simple; en la
medida que se reducen las barreras de cambio de proveedor, los usuarios pueden escoger
libremente a aquel que más les convenga, aprovechando todo el universo de ofertas comerciales
que existe en el mercado, y no sólo las que ofrece su proveedor. En este sentido, el actor más
beneficiado con la portabilidad es el usuario, existiendo a la vez beneficios tanto para el regulador
como para los proveedores, como se explicará más adelante.
De acuerdo con la clasificación propuesta por NERA/Smith (1998) 2 , existen cinco beneficios
potenciales para los usuarios en virtud de la portabilidad numérica.
(i)

Previo al establecimiento de la misma, existen usuarios que cambian de proveedor de
servicio (y por ende de número), con lo cual incurren en una pérdida de utilidad. Con
posterioridad a la implementación de la portabilidad, estos usuarios en particular, que
estaban dispuestos a cambiar de proveedor, aun sin la posibilidad de preservar su número,
se verán beneficiados. Este tipo de beneficios se conoce como tipo 1A.

(ii)

En el mercado existen usuarios a los que les gustaría cambiar de proveedor de servicio por
diferentes razones: mejores ofertas comerciales, mayor identificación con la marca, mejor
cobertura, mejor calidad, etc. Sin embargo, no cambian de proveedor por cuanto consideran
que el número telefónico que les ha sido asignado es muy valioso, y por lo tanto, aun cuando
estiman que podrían estar mejor con otro proveedor de servicio, no se cambian. Este
beneficio, que impacta a los usuarios que con la portabilidad se sienten con la libertad de
escoger libremente a su proveedor, es referido como tipo 1B.

(iii)

La Portabilidad Numérica genera otro tipo de beneficios, sin discriminar si el usuario busca o
no cambiar de proveedor de servicio, y si estaría dispuesto o no a perder su número, es
decir, que benefician a la totalidad de los usuarios, y es el impacto que tiene dicha medida
sobre la competencia en el sector. A partir de la implementación de la portabilidad, es de
esperarse un incremento en los niveles de competencia en el mercado, tanto en mercados en
expansión como en mercados totalmente maduros. Se espera que al reducir las barreras de
cambio, o barreras a la salida de los usuarios, los proveedores deban competir más
intensamente por mantener su base de clientes, y adicionalmente por atraer a los usuarios de
otros proveedores. Esto tiene un impacto sobre distintas variables, como pueden ser los
precios, las promociones, programas de fidelidad, calidad del servicio, atención al cliente y
demás elementos con los que los proveedores cuentan para hacerse más atractivos para los
usuarios. Estos beneficios se conocen como tipo 2.

2

NERA/Smith (1998). Feasibility study and cost benefit analysis of number portability for mobile services in Hong Kong.
Final report OFTA, NERA/Smith, London.
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(iv)

Así mismo, en un ambiente sin Portabilidad Numérica existen usuarios que perciben una
desutilidad (menor beneficio o aún beneficio negativo) por el hecho de intentar comunicarse
con alguien, y dado que ese usuario cambió de proveedor de servicio, y por ende de número,
el mismo no puede ser contactado. Sin embargo, de acuerdo con los estudios presentados
tanto por Ovum (1997)3 como Nera/Smith (1998)4 para el Reino Unido y para Hong Kong
respectivamente, el beneficio de ahorrarse ese costo en un ambiente de Portabilidad
Numérica es mínimo y prácticamente despreciable. Estos beneficios se denominan tipo 3.

(v)

Por último, el número telefónico puede convertirse en un activo muy valioso para los
usuarios, en particular si éstos lo explotan comercialmente. El hecho de que los derechos de
propiedad sobre el número sean reasignados, hace que las inversiones que hagan los
usuarios en la publicidad o distribución de un número en particular sean aun más valiosas, lo
que a su vez incrementa el valor del número. Estos beneficios afectan a todos los usuarios,
tanto los que portan su número como los que no lo hacen, y son denominados tipo 4.

Es importante tener en cuenta que los beneficios para los usuarios impactan también a los otros
dos actores del mercado, a saber, al regulador y a los proveedores. En el primer caso, los
beneficios tipo 2 para los usuarios provienen de un incremento en el nivel de competencia en el
mercado, lo que a su vez puede asociarse a una fuerza autorreguladora del mismo. La portabilidad
numérica ha sido empleada en países en donde los mercados de telecomunicaciones han llegado a
un umbral de saturación, en el cual la competencia por usuarios nuevos se acaba y empieza la
competencia por los usuarios que se encuentran vinculados a uno u otro proveedor de servicio.

2.2

Efectos de la Portabilidad Numérica sobre el mercado

De acuerdo con Buehler, Dewenter y Haucap (2006), 5 los consumidores de servicios de
telecomunicaciones móviles suelen enfrentar costos de cambio derivados de los costos reales y
sicológicos que enfrentan cuando cambian de proveedor de servicio. Estos costos de cambio son
endógenos cuando se refieren a la fidelización de clientes (por ejemplo, cuando el usuario llama a
números promocionales, en los que no hay un cobro adicional) o en general a la existencia de
tarifas diferenciales. Existen también costos de cambio exógenos que resultan de los costos de
transacción asociados al cambio de proveedor de servicio (por ejemplo, para cambiar la red
asignada a un número dado) o cláusulas contractuales que hacen que el cambio de proveedor de
servicio sea más costoso (por ejemplo, multas por la terminación anticipada de contratos). La
introducción de la Portabilidad Numérica elimina en parte estos costos de cambio. A continuación se
describe una serie de efectos estáticos de la introducción de la portabilidad numérica.
(i) Precios minoristas
En presencia de costos de cambio, las firmas pueden explotar su poder de mercado sobre sus
propios clientes. Los proveedores tienen la posibilidad de cobrar a los usuarios un mark-up entre su
propio precio y el de la competencia, dado que el usuario solo cambiaría de proveedor de servicio si

3

Ovum (1997). Economic Evaluation of Number Portability in the UK Mobile Telephony Market.
http://www.ofcom.org.uk/static/archive/oftel/publications/1995_98/numbering/ovtitle.htm
4
NERA/Smith (1998). Feasibility study and cost benefit analysis of number portability for mobile services in Hong Kong.
Final report OFTA, NERA/Smith, London.
5
Stefan Buehler, Ralf Dewenter, and Justus Haucap, (2006). Mobile number portability in Europe. Telecommunications
Policy 30 385–399.
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el diferencial de precios es superior a los costos de cambio de proveedor. De esta manera, los
proveedores pueden establecer un diferencial de precios frente a su competencia tal que sea
insuficiente para que un usuario tome la decisión de cambiar de proveedor de servicio, pero que
sea superior al que se establecería si no hubiera costos de cambio. Al introducir la portabilidad
numérica es de esperarse una reducción de los precios minoristas, beneficiando a los
consumidores.
(ii) Elasticidades precio
Los argumentos dados anteriormente, indican que para ganar participación de mercado en
presencia de costos de cambio, la disminución de los precios debe ser más severa. En términos
económicos, la elasticidad precio de la demanda percibida por la firma es más pequeña, y por lo
tanto, es de esperarse que los precios de equilibrio sean más altos en comparación con un mercado
con portabilidad numérica. Adicionalmente, la elasticidad precio de la demanda más baja ayuda a
estabilizar los acuerdos colusivos (Schwarz-Schilling y Stumpf, 1999), y los beneficios adicionales de
desviarse de un comportamiento de este tipo serán relativamente pequeños. Con la introducción de
la portabilidad numérica y el consecuente incremento de la elasticidad precio de la demanda, se
lleva a la reducción tanto de los precios en el mercado como de los incentivos de los proveedores a
comportarse de manera coordinada.
(iii) Cuotas de mercado
En presencia de costos de cambio, las cuotas de mercado de los proveedores son persistentemente
asimétricas. Es decir, los proveedores con mayor participación de mercado no pierden participación
de manera significativa, y los proveedores pequeños no ganan participación de mercado de manera
significativa. En los modelos estándar de competencia, la introducción de portabilidad numérica
eliminaría esta persistencia, en la medida que los proveedores pequeños y los nuevos competidores
no están obligados a ofrecer un descuento en precios frente a los ofrecidos por el proveedor más
grande o los establecidos para atraer consumidores, haciendo que de esta manera las cuotas de
mercado puedan ser más variables.
En general, los efectos competitivos de la introducción de la portabilidad numérica son bastante
complejos. Es probable que la portabilidad afecte los precios minoristas, las elasticidades precio, las
cuotas de mercado, e incluso podría haber algún efecto sobre las decisiones de entrada al mercado
y de inversión. Hasta el momento es preciso decir que la mayoría de los análisis de portabilidad han
apoyado la idea la intensificación de la competencia en las telecomunicaciones.

3

MARCO JURÍDICO

La aproximación jurídica al tema objeto del presente documento, permite establecer con claridad
cuáles son las competencias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones para efectos de
expedir regulación de carácter general para la implementación de la portabilidad numérica y, en
consecuencia, nutrir el proceso de discusión de la propuesta regulatoria, desde el inicio, de los
soportes jurídicos y eventuales límites que deben tenerse en consideración para la definición de
este tipo de asuntos.
Con el fin de abordar la totalidad de los temas relevantes en el análisis jurídico, en la presente
sección se abordarán los siguientes aspectos: (i) La intervención del Estado en los Servicios
Públicos de Telecomunicaciones, (ii) La regulación de la portabilidad numérica dentro de las
facultades de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, (iii) Los desarrollos regulatorios
previos en esta materia y, iv) Las competencias de la CRC para el establecimiento de las
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condiciones que regirían la contratación del administrador de la base de datos por parte de los
proveedores.

3.1

Intervención del Estado en los servicios públicos de telecomunicaciones

En Colombia, la Constitución Política de 1991 dio gran importancia al desarrollo de un Estado Social
de Derecho y al papel que éste debía cumplir en la prestación de servicios públicos, con el fin de
promover la competencia y proteger a los consumidores y usuarios, garantizando al mismo tiempo
la prestación y cobertura nacional de estos servicios.
Es así, como la Carta Política actual, a través de su artículo 365, establece que los servicios públicos
son inherentes a la finalidad social del Estado, que están sometidos al régimen que establezca la
ley y que pueden ser prestados por el Estado en forma directa o indirecta, pero también por las
comunidades organizadas y los particulares, lo cual propició la consolidación de la competencia en
la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
Con fundamento en esta noción, el Estado deja de ser el prestador único de los servicios públicos, y
se orienta al ejercicio de funciones como la regulación, control, inspección y vigilancia, con el objeto
de garantizar la libre competencia, la libertad económica, y la libre iniciativa privada, y con el fin
último de hacer efectivo el cumplimiento de los fines sociales del Estado.
Ahora bien, siendo los servicios públicos generadores de bienestar social, así como un elemento
esencial para el impulso de los mercados, la regulación de los mismos se ha convertido en un
propósito fundamental del Estado, que se desarrolla a través de la intervención de los mercados
con el objeto de corregir las fallas que se originen en éste.
Por lo anterior, la función regulatoria se caracteriza por perseguir aquellos fines estatales que el
mercado en sí mismo no suple y por satisfacer aquellos tendientes a que éste opere correctamente
en beneficio de la colectividad y no sólo de aquellos con predominio financiero o técnico. En ese
marco, la regulación tiene el reto de encontrar y mantener el equilibrio entre distintos intereses que
pueden resultar contrapuestos, de tal forma que se proteja el interés general de conformidad con
los principios del Estado Colombiano.
Al respecto, el Consejo de Estado en la Sentencia de marzo catorce (14) de dos mil dos (2002),
reconoce lo anteriormente expuesto, y refleja la filosofía que debe atender la intervención del
Estado en la prestación de los servicios públicos:

“La función reguladora no debe ser entendida como el ejercicio de un intervencionismo
entorpecedor de la iniciativa empresarial. En su visión moderna, la regulación es una
actividad estatal que fomenta la competencia en aquellas áreas donde existe y es
factible; impide el abuso de posiciones de monopolio natural, donde esta es ineludible;
desregula para eliminar barreras artificiales a la competencia y, finalmente, calibra las
diversas áreas de un servicio para impedir prácticas discriminatorias o desleales para el
competidor” (Gobierno Nacional. Exposición de Motivos al proyecto de Ley 135 Senado.
Gaceta del Congreso Nº 162 de 17 de noviembre de 1992 p. 21. Se subraya). Por su
parte, el inciso primero del artículo 73 de la Ley 142 de 1994, acogiendo los anteriores
criterios, señala que las comisiones tienen como fin promover la libre competencia y
regular los monopolios, en orden a una prestación eficiente de los servicios. Por
contera, las comisiones resultan ser tan sólo órganos especializados de carácter técnico
encargados de contemplar en la órbita puramente administrativa, con arreglo a la ley y
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a los reglamentos y previa delegación del Presidente, las pautas orientadas a intervenir
en los servicios públicos para preservar el equilibrio y la razonabilidad en la
competencia y de esta forma asegurar la calidad de aquéllos y defender los derechos de
los usuarios (…)”
De lo anteriormente expuesto se desprende, que el concepto de regulación propiamente dicho
sopesa el bienestar de la sociedad con el interés propio de un ambiente competitivo, lo anterior, si
se toma en cuenta que la Constitución protegió especialmente la intervención estatal en aras del
bienestar común sin dejar de lado la libertad económica.

3.2

Funciones específicas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones
para la regulación de la portabilidad numérica

La portabilidad numérica es una herramienta que pretende beneficiar a los usuarios de los servicios
de telefonía, y promover la competencia entre los proveedores. Por una parte, tiene como objeto
eliminar las consecuencias en que incurre el usuario del servicio de telecomunicaciones al perder su
número telefónico; y por el otro, el mismo contará con la opción de portar su número en busca de
mejores planes tarifarios, mayor cobertura de red, mejor servicio al cliente, menores precios del
equipo, etc.
El marco general que sustenta las funciones de la CRC sobre el particular se cita en las siguientes
secciones:
3.2.1

Ley 1245 de 2008

La Ley 1245 de 2008 establece la obligación de implementar la portabilidad numérica, en los
siguientes términos:

Artículo 1°. Portabilidad numérica. Los proveedores de telecomunicaciones que tengan
derecho a asignación directa de numeración se obligan a prestar el servicio de
portabilidad numérica, entendida esta como la posibilidad del usuario de
conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en
el evento de que cambie de proveedor, de conformidad con los requerimientos
prescritos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.
Es por ello, que la potestad que ejerce la Comisión de Regulación de Comunicaciones en cuanto al
desarrollo regulatorio para la implementación de la portabilidad numérica, encuentra su sustento en
la función de promover la competencia, y buscar el bienestar social de los usuarios, recogidas en
las competencias específicamente señaladas por la citada Ley 1245 de 2008, a las cuales se hará
referencia específica a lo largo del presente documento.
3.2.2

Ley 1341 de 2009

La facultad relativa a la promoción de la competencia hace parte de las funciones encomendadas a
la Comisión de Regulación de Comunicaciones. En efecto, los artículos 19, inciso segundo, y 22
numeral de la Ley 1341 de 2009, disponen lo siguiente:
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“Artículo 19.
(…)
La Comisión de Regulación de Comunicaciones es el órgano encargado de promover
la competencia, evitar el abuso de posición dominante y regular los mercados de las
redes y los servicios de comunicaciones; con el fin que la prestación de los servicios
sea económicamente eficiente, y refleje altos niveles de calidad.”
(…)
Artículo 22. Funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Son
funciones de la Comisión de Regulación de Comunicaciones las siguientes:
1. Establecer el régimen de regulación que maximice el bienestar social de los
usuarios.
2. Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de
telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales
restrictivas, mediante regulaciones de carácter general o medidas particulares,
pudiendo proponer reglas de comportamiento diferenciales según la posición de los
proveedores, previamente se haya determinado la existencia de una falla en el
mercado.” (SFT)
Una vez revisados los artículos anteriores, se evidencia la potestad que ostenta la CRC para expedir
la regulación pertinente en materia de portabilidad numérica, en cuanto éste es un mecanismo que
promueve la competencia entre los proveedores del sector y protege a los usuarios.
3.2.3

Reglas relativas a la promoción de la competencia en el derecho supranacional.
Comunidad Andina de Naciones

Otra fuente de competencias de la Comisión de Regulación de Regulación de Telecomunicaciones
está dada por el denominado derecho comunitario o supranacional, el cual se entiende como “un

conjunto de normas jurídicas comunitarios, principios e instituciones de carácter supranacional,
autónomos, uniformes, de aplicación inmediata, efecto directo y primacía sobre el ordenamiento
jurídico de los países miembros al que se integran (…), que contiene poderes, competencias,
derechos, obligaciones y procedimientos para comprobar y sancionar sus violaciones, regula las
actividades de los órganos e instituciones comunitarias, de los Países Miembros y de sus
habitantes” 6
Dentro de las disposiciones expedidas por la Comunidad Andina de Naciones se encuentra la
Decisión 638 de 2006, que hace referencia a los lineamientos para la protección al usuario de
telecomunicaciones de la comunidad, por medio de la cual se pone de manifiesto que la
liberalización del comercio de servicios de telecomunicaciones, la intensificación de la competencia
y la libre elección de los servicios de comunicaciones son paralelas con el establecimiento de un
marco regulador armonizado que garantice la prestación del servicio de telecomunicaciones y el
derecho de los usuarios del mismo.

6

Tomado del documento elaborado por el Tribunal de Justicia Andino en conmemoración de los 25 años de su creación.
Parte II, página 28 de 30.
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Conclusión

Teniendo en cuenta lo expuesto en los numerales anteriores, puede concluirse que la facultad de
intervención del Estado en el mercado de servicios de telecomunicaciones, a través de las funciones
asignadas a la CRC, se materializa en las facultades otorgadas a esta Entidad respecto de la fijación
de condiciones para el establecimiento de la portabilidad numérica, de manera que se cumplan los
postulados sociales antes señalados.

3.3

Normatividad en materia de portabilidad numérica.

Dentro del marco jurídico colombiano se encuentran los siguientes antecedentes normativos
relativos a la portabilidad numérica.
3.3.1

Decreto 25 de 2002

El Decreto 25 de 2002, en su Título II referente a los Planes Técnicos Básicos, Capítulo III
contempla el mecanismo de la Portabilidad Numérica, como obligación de los proveedores de
servicios de telecomunicaciones. En efecto, el artículo 40 dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 40. PORTABILIDAD NUMÉRICA. Los operadores de telecomunicaciones
están obligados a prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida ésta como la
posibilidad del usuario de conservar su número telefónico, aun en el evento que cambie de
un operador a otro que preste el mismo servicio de telecomunicaciones, todo esto en lo
referente a la numeración de telecomunicaciones personales universales (UPT) y de servicios.
En los demás casos, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones determinará, a
solicitud de uno o más operadores de telecomunicaciones o de oficio, la aplicación del
esquema de portabilidad numérica para cada mercado en particular y mediante un estudio
que considere: La necesidad de aplicación de portabilidad numérica para los abonados de un
indicativo nacional de destino (NDC), la viabilidad técnica y financiera, la no aplicación de la
portabilidad numérica como una barrera técnica fundamental para la competencia en dicho
mercado, el esquema técnico que mejor se adecue a cada caso y el plan de migración más
adecuado, tendiente a asegurar la continuidad en la prestación del servicio y el menor
impacto tanto a los operadores del servicio como al usuario.”
El citado artículo, impone la obligación a los proveedores de telecomunicaciones de brindar la
posibilidad a sus usuarios de continuar usando su número telefónico, a pesar de contratar los
servicios con un nuevo proveedor que preste el mismo servicio de telecomunicaciones.
Vale la pena señalar que si bien el Decreto 25 de 2002 fue expedido en uso de las facultades
otorgadas en el Decreto 1130 de 1999, en tanto no contradice la Ley 1341 de 2009, se entiende
que las mismas mantienen plena vigencia.
3.3.2

Ley 1245 de 2008

Como se mencionó previamente en la sección 3.2.1 del presente documento, la Ley 1245 de 2008,
por medio de la cual se impone la obligación a todos los proveedores que tienen derecho a la
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asignación directa de numeración, a permitir a sus usuarios conservar el número en el evento de
que éste decida cambiar de proveedor, señaló los servicios que son objeto de esta medida, en los
términos de los inciso segundo y tercero del artículo 1°, que establecen lo siguiente:

“En la Telefonía fija procederá la conservación del número cuando, previamente, se determine
su viabilidad técnica y económica, en términos de equilibrio financiero, por la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones, y de serlo, sólo cuando el usuario se mantenga dentro del
Distrito o Municipio, en el cual se le presta el servicio.
En la telefonía móvil se facilitará la conservación del número al usuario, aún cuando modifiquen
la modalidad tecnológica de la prestación del servicio.
De lo antes expuesto se evidencia que la figura de la portabilidad numérica, se previó tanto para
los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada Local y Local Extendida, sujeto a condiciones a
ser determinadas por parte de la CRC, y en forma obligatoria para los servicios de Telefonía Móvil
Celular, PCS y, para los proveedores de servicios de telecomunicaciones prestados a través de
sistemas de acceso troncalizado (Trunking) que se acojan a lo dispuesto en el Decreto 4239 de
2004.
Vale la pena resaltar que la citada ley estableció dos condicionamientos para la implementación de
la portabilidad numérica en los servicios de Telefonía Pública Básica Conmutada Local, Telefonía
Pública Básica Conmutada Local extendida, Telefonía Móvil rural, a saber: a) viabilidad técnica y
económica determinada por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (hoy CRC) y, b) que
la portabilidad numérica se lleve a cabo dentro del mismo distrito o municipio.
El citado artículo también dispone las obligaciones y competencias de la CRC en materia de
portabilidad numérica, como se cita a continuación:

“La portabilidad numérica se desarrollará, de conformidad con el cronograma que para tal fin,
elabore la autoridad competente. La plataforma tecnológica para la implementación de la
portabilidad numérica, quedará sujeta a los estudios técnicos y de impacto económico a los
usuarios que debe realizar la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones antes de terminar
el año 2009, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Los operadores de
Telecomunicaciones tendrán la obligación de implementar la portabilidad numérica antes de
terminar el año 2012.
La Comisión de Regulación de las Telecomunicaciones establecerá, en los seis (6) meses
siguientes a la promulgación de la presente ley, un cronograma público para la implementación
de lo dispuesto en esta norma.
La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones determinará:
Mecanismos y formas de implementación de la Portabilidad Numérica para los sistemas de
telefonía fija, móvil e intramodal.
Esquema técnica que mejor se adecue a las condiciones del país.
Alternativas técnicas que beneficien al usuario y al servicio mismo.
Revisión del Plan de Numeración.
Plan de migración adecuado, garantizando el mejor servicio al usuario.
Dimensionar los costos fijos por operador para la activación de la Portabilidad Numérica.
-
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Recomendaciones en materia de tarifación, remuneración y cobro de Portabilidad
Numérica que aseguren que los cargos se orientaran a costos.
El proceso público de consultas a los operadores y la conformación de una instancia
permanente de carácter consultivo, que promueva la cooperación entre agentes.
El diseño de manuales de procedimientos para el acceso al servicio.
El diseño claro y oportuno de lineamientos precisos sobre los derechos y deberes de
usuarios y operadores.
La implementación de un mecanismo oportuno para la eliminación de los costos asociados
a la incertidumbre respecto a los cargos de terminación de llamadas a números portados.
Los demás aspectos y medidas regulatorias que considere indispensables para que la
Portabilidad Numérica se haga efectiva.”

-

Como se observa, la Ley en estudio impone obligaciones a la Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones (hoy CRC); por un lado, establecer un cronograma para la implementación
de la portabilidad numérica, y por otro, adelantar los estudios técnicos y de impacto económico,
para la definición de la plataforma tecnológica a implementar.
3.3.3

Planes Técnicos Básicos

Teniendo en cuenta las posibles repercusiones que la implementación de la portabilidad numérica
pueda conllevar respecto de los Planes Técnicos Básicos de enrutamiento, numeración y,
señalización, es importante tener en cuenta las potestades otorgadas a la Comisión de Regulación
de Comunicaciones a través de la Ley 1341 de 2009, en especial el numeral 7 del artículo 22, que
la facultan para:

7. Proponer al Gobierno Nacional la aprobación de planes y normas técnicas
aplicables al sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
atendiendo el interés del país, según las normas y recomendaciones de organismos
internacionales competentes y administrar dichos planes.
En este mismo sentido, el Decreto 25 de 2002 ratifica lo expuesto en cuanto a la administración de
dichos planes, al establecer en su artículo 1º que: “[l]a Comisión de Regulación de
Telecomunicaciones (hoy CRC) deberá administrar los Planes Técnicos Básicos, de conformidad con

las disposiciones contenidas en este decreto y siguiendo los principios de neutralidad,
transparencia, igualdad, eficacia, publicidad, moralidad y promoción de la competencia con el fin de
preservar y garantizar el uso adecuado de estos recursos técnicos.” (Aclaración entre paréntesis

fuera de texto)

4

ALTERNATIVAS
TÉCNICAS
PORTABILIDAD NUMÉRICA

DE

IMPLEMENTACIÓN

DE

LA

Cuando un usuario del servicio telefónico cambia de proveedor de servicio conservando su número
telefónico se dice que el número ha sido portado. El proveedor que cede el número se conoce
como Proveedor Donante, mientras que aquel que recibe el número se conoce como Proveedor
Receptor.
Desde esta perspectiva, los principales aspectos a considerar al seleccionar una solución técnica
para la implementación de la funcionalidad de Portabilidad Numérica son: (i) El enrutamiento que
seguirá una llamada a un número portado desde el Proveedor que origina la comunicación al
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Proveedor Receptor, y (ii) la posible existencia de una base central de datos con la información de
todos los números.
El esquema a utilizar puede ir desde un re-enrutamiento de la llamada hasta soluciones basadas en
tecnologías de Redes Inteligentes. El enrutamiento es considerado directo si la llamada no debe
pasar por la red de Proveedor original del número (Red Donante), o indirecto en caso contrario. La
Recomendación UIT-T E.164 (Suplemento 2) establece cuatro formas o modelos básicos posibles
de enrutamiento de llamadas en presencia de Portabilidad Numérica, que pueden ser agrupados en
dos tipos de soluciones:

•

Soluciones off-switch: Todos los proveedores utilizan una base de datos común
denominada NPDB (por sus siglas en inglés: Number Portability Database)

•

Soluciones on-switch: Cada proveedor de servicio mantiene una base de datos propia,
conteniendo sólo la información de enrutamiento de sus abonados que han sido portados

A continuación, se describen brevemente los modelos de Portabilidad Numérica pertenecientes a
ambas soluciones.

4.1

Soluciones Off-Switch

El Gráfico 1 muestra las soluciones de Portabilidad Numérica off-switch. Un aspecto clave de estos
modelos es que el proveedor donante nunca forma parte del proceso de establecimiento de la
llamada a un número portado. Los modelos principales son:

•

Consulta a todas las llamadas (All Call Query): Siempre se consulta la base de datos
central. Las llamadas son enrutadas directamente hasta la red receptora correcta por medio
de la consulta a la NPDB. Por ser un método directo, se considera más eficiente, y a la vez
involucra un mayor costo inicial.

•

Consulta en la liberación (Query on Release): Las llamadas son enrutadas en principio
a la red donante y, en caso que el número destino haya sido portado, el Proveedor Donante
devuelve la llamada. El Proveedor de origen hace entonces la consulta a la NPDB para
identificar la red receptora correcta, es decir, sólo se consulta la base de datos cuando la red
donante rechaza la llamada.

La NPDB representa una referencia única para todos los números portados y puede ser
implementada de dos formas (ver Gráfico 2):

•

NPDB centralizada: Está generalmente gestionada por un consorcio entre los Proveedores
de Servicio o por un tercero subcontratado. Los Proveedores copian diariamente el contenido
de la base central a sus bases de datos locales.

•

NPDB distribuida: Los Proveedores mantienen copias de la base de datos central en sus
propias bases de datos, que son sincronizadas periódicamente.
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Gráfico 1. Modelos de portabilidad numérica Off-Switch
Modelos
All Call Query
(Consulta a
todas las
llamadas)

Diagrama esquemático

Pasos para llamada al número portado
1. Operador de origen envía una consulta a la base de
datos centralizada NPDB (Number Portability
Database)
2. Al ser consultada, la NPDB devuelve el número de
enrutamiento asociado al número telefónico de
destino
3. La red de origen utiliza el número de enrutamiento
para rutear la llamada a su destino correcto

NPDB

Base de datos
centralizada
2

1

3

Operador
receptor

Operador
de origen

Query on
Release
(Consulta en la
liberación)

1. El operador de origen rutea directamente la llamada
al operador donante
2. El operador donante libera la llamada indicando que
el número de teléfono ha sido portado
3. El operador de origen envía una consulta para la
base de datos centralizada NPDB, o a una copia
local de la NPDB
4. La NPDB devuelve el número de enrutamiento
asociado al número telefónico de destino
5. La red de origen utiliza el número de enrutamiento
para rutear la llamada a su destino correcto

NPDB

Base de datos
centralizada

Operador
donante

1

4

3

2
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Operador
receptor

Operador
de origen

Fuente: Value Partners

Gráfico 2. Bases de datos NPDB (Number Portability Database) para soluciones OffSwitch
NPDB centralizada

NPDB distribuída

Operador
2

NPDB
centralizada
Operador
1

Operador
1

Operador
2

Operador
3

Operador
4

Operador
3

Operador
4

• Una organización única es responsable por el
mantenimiento técnico y operacional de la base de datos
central
• Cada operador mantiene al menos una copia local de la
base de datos para consultas en tiempo real
• Copias de la base de datos central son bajadas en
intervalos regulares de tiempo (ej: por la noche)
• Esa es una solución típicamente de tiempo no real

• Cada operador mantiene copias de la base de datos
• Actualizaciones son hechas por medio de reportes de
acciones individuales de portación
• Las base de datos son mensalmiente auditadas una
contra otra
• Esa es una solución pode ser en tiempo real (ej:
Australia) o en tiempo no real (ej: Hong Kong)

Fuente: Value Partners
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Soluciones On-Switch

En las soluciones on-switch, el Proveedor Donante, al cual estaba asociado originalmente el número
portado, permanece involucrado en el enrutamiento de la llamada hacia la red receptora. No hay
una base de datos centralizada y cada proveedor de servicio mantiene su base de datos propia, que
solamente contiene la información de enrutamiento de los números propios que han sido portados.
Hay dos modelos básicos de enrutamiento, descritos en el Gráfico 3:

•

Transferencia de llamadas (Call Forward o Onward Routing): El Proveedor de origen
enruta la llamada hacia la red donante, la cual consulta su propia base de datos e identifica
la red de destino correcta, y enruta la llamada por su propia red hasta la red del Proveedor
Receptor.

•

Devolución de llamada (Call Drop Back): El Proveedor de origen enruta la llamada hacia
la red donante, la cual consulta su propia base de datos e identifica si el número de la
llamada entrante ha sido portado. En caso afirmativo, devuelve la llamada al Proveedor de
origen junto con la información de enrutamiento correcta.
Gráfico 3. Modelos de portabilidad numérica On-Switch
Modelos

Diagrama esquemático

Pasos para llamada al número portado

Call Forward
(Reenvío de
llamadas)

2
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Operador
donante
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de origen

Operador
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Call Drop Back
(Devolución de
llamada)

3
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donante
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Operador
de origen

1. El operador de origen rutea directamente la llamada
al operador donante
2. El operador donante detecta que el número ha sido
portado y consulta su base de datos interna
3. La NPDB interna devuelve el número de
enrutamiento de la red del operador receptor
4. El operador donante usa la información para rutear la
llamada al operador receptor

Operador
receptor

Base de
datos
interna

1. El operador de origen rutea directamente la llamada
al operador donante
2. El operador donante detecta que el número ha sido
portado y consulta su base de datos interna
3. La NPDB interna devuelve el número de
enrutamiento de la red del operador receptor
4. El operador donante devuelve la llamada proveyendo
el número de enrutamiento correcto al operador de
origen
5. El operador de origen usa la información para rutear
la llamada al operador receptor

Fuente: Value Partners

4.3 Experiencia internacional sobre modelos de portabilidad numérica
La experiencia internacional muestra una preferencia por el modelo ACQ. En el Gráfico 4 se clasifica
la portabilidad numérica de 32 países según sus modelos tecnológicos de implementación. En 21
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casos (66% del total) se optó por el modelo de Consulta para Todas las Llamadas (ACQ), y se
observan 8 casos (25% del total) donde el modelo ACQ fue escogido como la fase final de un
periodo transitorio con el modelo de Reenvío de llamadas (Call Forward), o con modelos híbridos
como Consulta en la Liberación (Query on Release).
Si bien se considera una buena práctica regulatoria elegir el modelo con base en el principio de la
neutralidad tecnológica, los reguladores han escogido tradicional y recientemente el modelo ACQ,
por considerarlo el más eficiente en términos de utilización de recursos de conmutación,
transmisión y numeración.
Gráfico 4. Modelo de portabilidad numérica ACQ es el mas adoptado en el mundo
Soluciones

Experiencia internacional

Consulta para todas las
llamadas (ACQ)

En fases o
híbridas
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21
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2
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3

Fuente: Analysis, ECC

Fuente: Value Partners

5

ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS

En línea con lo observado en la sección anterior, la experiencia internacional muestra que en la
mayoría de países en los que se ha implementado la Portabilidad Numérica se ha adoptado el
modelo ACQ con una base de datos centralizada de números portados, en el que a la vez se
dispone de copias operacionales de la misma, implementadas y mantenidas por los proveedores de
servicios de telecomunicaciones.
Este modelo es llamado de dos niveles (two-tier) dispuestos jerárquicamente: un nivel superior,
referente a la base de datos centralizada, y un segundo nivel -inferior-, que corresponde a las
copias locales presentes en los proveedores de servicio de telecomunicaciones. Con el modelo de
dos niveles, cada proveedor puede utilizar su propia copia de la base de datos centralizada para
realizar localmente cada consulta sobre enrutamiento. Otro modelo posible es el de un nivel, donde
sólo existe la base de datos centralizada, el cual implica realizar consultas remotas a cada llamada
realizada por los proveedores a dicha base de datos.
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El modelo de dos niveles es el más frecuentemente usado en las implementaciones de la
portabilidad numérica en el mundo, en la medida que reduce el tiempo de establecimiento de las
comunicaciones (latencia), provee flexibilidad operacional a los proveedores y confiere mayor
estabilidad y confiabilidad al encaminamiento de llamadas.
Así mismo, debe tenerse en cuenta que el uso del modelo de base de datos de dos niveles en el
proceso de portación, requiere un procedimiento de sincronización de la base de datos central con
las bases de datos operacionales de todos los proveedores.

5.1

Conformación del Administrador de la Base de Datos Centralizada

Las experiencias internacionales sobre portabilidad numérica muestran diferencias en cuanto a la
arquitectura y modelo de gestión de la base de datos bajo un esquema de encaminamiento de
todas las llamadas (ACQ), así como en el mecanismo elegido para la definición de las mismas, ya
sea por parte del regulador o de la industria.
En algunos países la arquitectura y el modelo de gestión de la base de datos de números portados
no han sido definidos explícitamente por el regulador, como es el caso del Reino Unido, el cual en
la decisión adoptada en Noviembre de 2007,7 se limitó a definir que la base de datos fuera común a
todos los proveedores, sin determinar si debería ser centralizada o distribuida. Tampoco definió una
organización independiente o consorcio entre proveedores para gestionar la base. Esas decisiones
deberían ser tomadas por la industria. El regulador inglés Ofcom sólo sugirió la creación de una
entidad de propiedad y gobernada por la industria, quien puede contratar a una organización que
se encargue del diseño, implementación, administración y mantenimiento de la base de datos. Y en
este mismo contexto, sugirió el desarrollo de un acuerdo comercial estándar para asegurar que los
proveedores que no participen en el manejo formal de la base de datos puedan en todo caso hacer
uso de ella.
Por otra parte, en España el modelo ACQ inicialmente seguido por los proveedores móviles estaba
basado en una arquitectura distribuida de las bases de datos. Sin embargo, con la aparición en el
mercado de un número creciente de proveedores móviles virtuales, la CMT se decidió por un
modelo centralizado, al igual que el sistema establecido por la Asociación de Operadores para la
Portabilidad (AOP) para la portabilidad de números geográficos y de servicios de tarifas especiales.
Ambos modelos están basados en una Entidad de Referencia, la cual se configura como sistema
centralizado actuando como agente intermedio de comunicación, con el objeto de facilitar los
procedimientos administrativos entre proveedores y mantener continuamente actualizada la base
de datos de números portados. La operación y gestión de cada Entidad de Referencia es
responsabilidad exclusiva de los proveedores, y aquellos que hagan uso de las bases de datos de
las entidades de referencia, tendrán la obligación de compartir los costos incurridos en el
establecimiento, correcto funcionamiento y gestión administrativa de cada una de ellas, así como el
derecho al acceso directo a las mismas.
En México, de acuerdo con lo definido por el regulador Cofetel, el esquema de portabilidad
contempla un Administrador de la Base de Datos (ABD), el cual tiene a su cargo la administración e
integridad de la Base de Datos Administrativa, la comunicación de los cambios de proveedor y la
coordinación de la sincronía de la actualización de las bases de datos de portabilidad involucradas
en el cambio. El ABD sería elegido por el Comité Técnico de Portabilidad previa opinión favorable de
la Comisión, o por esta última, dentro de los tiempos establecidos, en caso de darse desacuerdo
7

Esta medida fue suspendida por una decisión del Tribunal de Recursos para la Competencia.
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por parte de los integrantes del citado Comité. El ABD debe es independiente a los proveedores de
telecomunicaciones, y por lo tanto, éstos no pueden participar en el capital social de aquel. La
información contenida en la base de datos administrativa es de propiedad de Cofetel y por lo tanto
podrá ser requerida al administrador cuando así se considere conveniente.
Así mismo, cada proveedor de telecomunicaciones debe contar con una copia de dicha base de
datos para diversificar el riesgo ante una posible falla en la Base de Datos Administrativa, y así
evitar monopolios en la provisión de servicios de consulta a la base de datos de portabilidad. Para
tales efectos los proveedores de servicios de telecomunicaciones deberán celebrar contratos con el
administrador en los cuales se observen los principios de imparcialidad, racionalidad y trato no
discriminatorio.
Para efectos de lo anterior, en la citada experiencia el Comité Técnico de Portabilidad - CTP debía
resolver sobre la definición y contratación del administrador de la base de datos administrativa en
un plazo no mayor a sesenta (60) días después de la publicación de las especificaciones técnicas y
operativas de la portabilidad. Adicionalmente, Cofetel estableció que el contrato que suscriban los
proveedores de telecomunicaciones con el ABD debería versar al menos sobre los siguientes
puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interfaces y Enlaces.
Sistemas para ejecutar el Proceso de Portabilidad.
Servicio de Atención y Soporte.
Base de Datos Administrativa.
Base de Datos Histórica de la Portabilidad.
Niveles de Calidad y Disponibilidad.
Mecanismos de seguridad.
Confidencialidad de la información.
Causales de rescisión y terminación anticipada.
Vigencia del contrato.
Penas convencionales.
Mecanismos de pago.
Garantías.

En el 2008, el CTP adelantó el proceso de licitación y contratación del ABD, en el cual se estableció
que la recuperación de costos del ABD se realizará a través de cobros por transacción
exclusivamente.
En el caso de Brasil, el modelo de portabilidad establece que la entidad administradora sea la
gestora de todo el proceso de implementación, e igualmente prevé la implementación de dos tipos
de bases de datos: base de datos nacional de referencia de portabilidad, la cual contiene la
ubicación de los códigos portados; y bases de datos operacionales en los proveedores, utilizadas
para el enrutamiento correcto de las llamadas originadas en sus redes.
Adicionalmente, se determinó que los proveedores son responsables de la contratación y
mantenimiento de la entidad administradora, y de la relación entre ésta y el ente regulador
(Anatel), en el sentido de permitir a este último la obtención de datos relacionados a la
portabilidad. El contrato con la entidad administradora debe contener como mínimo las condiciones
para el mantenimiento de la misma, incluyendo la administración del proceso de portabilidad y de
la base de datos central de portabilidad.
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Para la elección de la entidad administradora, Anatel estableció los requisitos básicos que debe
cumplir la misma, los cuales son:
•
•
•
•

Ser persona jurídica dotada de independencia administrativa y autonomía financiera y
patrimonial;
Ser constituida según las leyes brasileñas, con sede y administración en el país;
Haber constituido un Consejo Consultivo, presidido por Anatel, del cual deben formar
parte las Prestadoras de Servicios de Telecomunicaciones de interés colectivo,
entidades públicas y privadas relacionadas con la Portabilidad;
Tener plazo de duración indeterminado.

Por último, en Perú, la Resolución Ministerial 378 de 2008 determinó que la solución técnica a
implementar para la portabilidad numérica sería All Call Query, estableciendo una base de datos
centralizada y una local por operador móvil, brindándole la opción a los demás operadores de
telecomunicaciones de consultar la base de datos local o la base de datos centralizada. La
administración de la base de datos quedaría en manos de un tercero independiente tanto del
regulador, Osiptel, como de los operadores móviles.
La elección del administrador estaría en cabeza de la Comisión de Selección del Administrador de la
Base de Datos, la cual estaría compuesta por tres representantes de Osiptel, y un representante
por operador móvil. Dicha Comisión estaría encargada de definir los criterios que debería cumplir el
administrador, y promover la suscripción de los contratos respectivos entre el administrador de la
base de datos y cada uno de los operadores de los servicios públicos móviles en un plazo inferior a
60 días calendario, prorrogable por un periodo máximo de 30 días calendario.
Osiptel en la Resolución Suprema 044 de 2008, estableció un plazo máximo de diez días hábiles
contados a partir de la elección del administrador de la base de datos centralizada para que los
operadores móviles suscriban el respectivo contrato con el administrador. Así mismo fijó los
contenidos mínimos de dicho contrato a suscribir entre el administrador de la base de datos y los
operadores móviles, a saber:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones técnicas.
Servicio de atención y soporte.
Base de datos principal.
Nivel de calidad y disponibilidad.
Mecanismos de seguridad.
Confidencialidad de la información.
Causales de terminación del contrato.
Vigencia del contrato.
Penalidades.
Mecanismos de pago.
Mecanismos de suministro de información.
Mecanismos de solución de controversias.
Impedimento o condiciones para la cesión de posición contractual.
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Obligaciones del Administrador de la Base de Datos Centralizada

De las experiencias internacionales se observa que en términos generales hay unas
responsabilidades mínimas que se exigen al Administrador de la Base de Datos, y otras que varían
de acuerdo a cada caso. Entre las exigencias mínimas se tiene:
•
•
•

Implementar la infraestructura técnica de la base de datos conforme a los plazos de
implementación definidos en la regulación;
Proteger la confidencialidad de los datos de los usuarios;
Suministrar reportes frecuentes al regulador con datos sobre números portados y la
eficiencia del proceso de portación.

Es así como en Brasil, Anatel definió las obligaciones que debía cumplir el administrador de la base
de datos, las cuales se resumen en los siguientes puntos:
• Tener la responsabilidad por el dimensionamiento, especificaciones, planificación y
administración de las estructuras de hardware y software para la implementación,
funcionamiento y accesibilidad de la base de datos nacional de referencia de la
portabilidad;
• Ejecutar el proceso de portabilidad de forma continua e ininterrumpida;
• Mantener la confidencialidad de las informaciones relacionadas a los procesos de la
portabilidad, no pudiendo divulgarlas, utilizándolas solamente para suplir el proceso de
portabilidad;
• Mantener por tiempo indeterminado los registros de movimiento de los códigos
portados;
• Administrar las solicitudes de portabilidad de forma secuencial;
• Garantizar el cambio de informaciones, necesarias al proceso de la portabilidad, entre
las prestadoras envueltas en el mismo, por medio de interfaces abiertas y protocolos
comunes;
• Mantener una base de datos nacional de referencia de la portabilidad y actualizar
periódicamente las bases de datos operacionales;
• Definir las actividades y los tiempos de ejecución, de manera que permita que el
tiempo total del proceso de portabilidad no exceda el plazo establecido en la
Reglamentación.8
En este mismo sentido, en México Cofetel definió las siguientes obligaciones a ser cumplidas por el
administrador de la base de datos:
•
•
•
•
•
•
8

Atender los requerimientos de las autoridades competentes y sujetarse en todo
momento a las disposiciones administrativas que emita dicha Comisión;
Llevar a cabo la administración del proceso de portabilidad de manera eficiente;
Verificar la validez y autenticidad de las solicitudes de portabilidad, ya sea por sí mismo
o a través de un tercero;
Vigilar la precisión de la información contenida en la Base de Datos Administrativa y
manejarla de manera confidencial;
Establecer un sistema de consulta remota a la Base de Datos Administrativa para la
Comisión, con los parámetros de seguridad y operación que para tales efectos se
definan;
Permitir el intercambio de información entre la Base de Datos Administrativa y las

http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do#
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bases de datos de portabilidad con que cuenten los proveedores de servicios de
telecomunicaciones, de conformidad con las interfaces técnicas que se determinen;
Administrar eficientemente la Base de Datos Administrativa, de conformidad con los
parámetros de calidad de servicio y seguridad que establezca el Comité;
Establecer con los administradores de la base de datos de presuscripción,
administradores de bases de datos administrativas y administradores de bases de datos
de portabilidad, procesos de comunicación, coordinación y control;
No comercializar, divulgar, compartir ni utilizar la información contenida en las bases de
datos con fines distintos a la portabilidad del número.

Por otra parte, en Perú, la Resolución Suprema 044 de 2008 de Osiptel, estableció las obligaciones
mínimas que debe cumplir el administrador de la base de datos centralizada:
•
•

•
•
•

Verificar la información registrada en la solicitud de portación e indicar si procede o se
rechaza, verificar si es válido un rechazo realizado por el operador donante y tramitar la
solicitud de portabilidad cuando corresponda.
Permitir el acceso remoto de los operadores a la base de datos centralizada para la
actualización de sus bases de datos locales.
Permitir el acceso remoto de Osiptel a efectos de verificar que efectivamente se viene
cumpliendo con el marco normativo y las condiciones establecidas para la portabilidad.
Generar un archivo con la información diaria de los números a portarse y ponerlo a
disposición de todos los operadores para su acceso remoto y descarga vía electrónica.
Mantener la confidencialidad de la información correspondiente a los procedimientos de
portabilidad. Dicha información sólo podrá ser utilizada para los fines establecidos en el
marco normativo. No deberá divulgar la información, ni compartirla, ni utilizarla para otros
fines.

Adicionalmente, en Perú, el administrador de las bases de datos tiene la obligación de acompañar
el proceso y la correcta implementación de la portabilidad numérica, incluidas las adecuaciones
pertinentes a las redes.

5.3

Remuneración del Administrador de la Base de Datos

Para la implementación de la portabilidad numérica, los proveedores deben realizar adecuaciones
en sus propias redes y sistemas. Adicionalmente, existen costos adicionales en estructuras a ser
compartidas por todos los proveedores. Uno de estos costos compartidos es el correspondiente al
Administrador de Bases de Datos (ADB), en los casos en los que se adopta un modelo de
enrutamiento ACQ.
De acuerdo con las diversas experiencias internacionales analizadas por la firma consultora Value
Partners en el análisis de la implementación de la portabilidad numérica en Colombia, se
encuentran diferentes mecanismos o esquemas para la remuneración del administrador de la base
de datos centralizada por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones.
Una primera opción, a fin de distribuir los costos de implementación de la ABD, es un sistema
donde el costo es repartido según la proporción de números que el proveedor posee sobre el total
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de líneas en servicio en el mercado9. La utilización de este sistema tiende a asignar los costos de la
puesta en funcionamiento de la base de datos en los proveedores de mayor tamaño, con base en
su cuota de mercado. El regulador puede considerar esta opción con el objetivo de que la
portabilidad numérica no represente una carga financiera excesiva para los proveedores de
menores niveles de portación. Sin embargo, dicho sistema es contrario al principio de asignación de
costos que prioriza la distribución de los mismos por quién los genera (ver sección 7.2 Definición de
principios y criterios generales de asignación de costos).
Otra opción, tal como la utilizada en México, hace referencia al volumen de portaciones que
determinan la distribución del costo de la implementación. En este caso, el Administrador de Base
de Datos incorpora dentro de la tarifa por número portado el costo de la implementación de la
base; de esta manera el costo de implementación queda solventado por los proveedores receptores
de acuerdo con la cantidad de números portados recibidos. Este esquema es consecuente con los
criterios de asignación de costos descritos en el numeral 7.2 de este documento.
Una opción alternativa para asignar estos costos de establecimiento del ABD se definió en Brasil,
donde se desarrolló un sistema que combina el tamaño de la base de suscriptores con un sistema
de pagos diferidos en el tiempo que se define según un porcentaje que varía de acuerdo con la
cantidad de líneas portadas en el período recibidas por cada proveedor10. Este sistema permite que
los costos de la implementación de una base de datos centralizada sean abonados por los
proveedores beneficiados por la implementación de la portación, independiente de su participación
de mercado.
Por último, en el caso de República Dominicana, al igual que en el de EEUU, los costos de la
implementación recayeron directamente sobre el total de usuarios móviles, a los cuales se les
imputó el costo por usuario de la implementación de la base de datos mediante una tarifa
extraordinaria pagadera en cuotas mensuales durante el período de implementación.

6

PROCESO DE PORTACION

De las experiencias internacionales en materia de Portabilidad Numérica y en particular en lo
relacionado con el proceso de portación, se observa que el marco regulatorio normalmente no
describe en detalle el mismo, ya que éste es generalmente definido por los grupos de trabajo
conformados para la implementación de la portabilidad, y consignado en documentos específicos
que son adoptados a través de normativas complementarias.
Sin embargo, existen ciertos elementos del proceso de portación que juegan un papel fundamental
en el éxito de la portabilidad numérica y por tanto, deben ser definidos claramente en la regulación
que se adopte sobre el particular en Colombia. Tales aspectos serán analizados a continuación.

9
Uno de los estudios de costo-beneficio para el caso chileno se manifestaba a favor de este criterio de asignación, en la
medida que los costos se trasladaban a los usuarios y que todos los subscriptores de telefonía eran beneficiados por la
portabilidad (por menos llamadas perdidas, incremento de la competencia, etc.), no sólo los que portaban sus números
10
El contrato que establece las condiciones técnicas pormenorizadas entre cada uno de los proveedores y el Administrador
de Base de Datos es de carácter privado y no se encuentra disponible para el público.
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Liderazgo del Proceso de Portación

Si bien el proceso de portación puede ser liderado por el proveedor donante o por el receptor, las
experiencias internacionales muestran una predilección por el liderazgo del proceso en cabeza del
proveedor receptor, ya que es más conveniente para el usuario, en el sentido que el mismo no
tiene que contactar a su proveedor actual, con el cual puede estar insatisfecho, y elimina el
desincentivo en el proveedor receptor de impedir o retrasar la portación del número.
Cuando el proveedor receptor lidera el proceso puede facilitar la entrada de datos del cliente y
emprender todos los trámites él mismo. Así, el suscriptor no necesita entrar en contacto con su
antiguo proveedor.
En el Reino Unido el proceso de portación original establecido usaba un sistema basado en papel y
era liderado por el proveedor receptor, e incluía el envío de un fax al proveedor donante solicitando
la portación del número. Sin embargo, en Octubre de 2001 la industria acordó que el proceso debía
ser acortado y simplificado, y decidió cambiar a un esquema liderado por el donante, el cual se
encuentra todavía vigente. Este proceso implica que el usuario debe acercarse a su proveedor
actual para solicitar su autorización para realizar la portación del número al nuevo proveedor, y
adicionalmente, el suscriptor debe pasar el Código de Autorización de Portación (PAC),11 el cual es
proporcionado por el proveedor donante al receptor.
En Noviembre de 2007, Ofcom propuso poner el liderazgo del proceso en cabeza del proveedor
receptor, con el fin de evitar la coordinación de acciones por parte del usuario entre su antiguo y
nuevo proveedor, y evitar el contacto del usuario con el primero de ellos para poder iniciar el
proceso de portación. Sin embargo, esta decisión fue suspendida y el liderazgo del proceso
continúa en manos del proveedor donante.
En el caso francés, en 2007 el regulador decide transferir el liderazgo del proceso del proveedor
donante al proveedor receptor generando un doble beneficio:
•
•

El usuario ganó comodidad, ya que anteriormente debía presentarse ante el proveedor
donante para solicitar la portación y luego al proveedor receptor para dar de alta el nuevo
servicio.
El proveedor donante, el cual posee fuertes incentivos para retener al cliente dificultando la
portación de su número o por lo menos, hacer que ésta sea más lenta; mientras que el
proveedor receptor posee fuertes incentivos en finalizar el proceso de portación lo antes
posible.

Dado que el proveedor donante tiene incentivos por retener al cliente mientras que el proveedor
receptor tiene incentivos para incorporarlo, lo más indicado es que el segundo lidere el proceso. Por
otro lado, si el proceso fuera liderado por el donante, esto obligaría al usuario a tener un contacto
recurrente con dicho proveedor, lo que implicaría una carga adicional que representaría una
potencial barrera a la portabilidad.

11

Por sus siglas en ingles. Porting Authorisation Code.
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Fases del Proceso de Portación

El proceso de portación inicia normalmente con la solicitud de portación de número realizada por el
usuario ante el proveedor receptor. Sin embargo, en aquellos esquemas donde el liderazgo del
proceso está en cabeza del proveedor donante, el usuario debe conseguir la autorización de
portación por parte del mismo e informar el número de autorización para la portación a su
proveedor receptor, momento en el cual se da inicio formal al proceso.
En México, el proceso se inicia con la solicitud de portación del suscriptor al proveedor receptor, el
cual debe presentar un formato de solicitud para el cambio de proveedor, que deberá contener la
información necesaria para realizar el proceso correspondiente entre el proveedor donante y el
receptor. Una vez recibido el pedido y enviado al proveedor donante, éste tiene un máximo de 10
minutos para enviar la solicitud al Administrador de Base de Datos. Cabe aclarar que para iniciar la
portación los suscriptores de servicio pospago deben presentar su última factura paga; mientras
que a los suscriptores de servicio prepago el Administrador de Base de Datos les generará un
Número de Intención de Portación (NIP).
Mediante el establecimiento del NIP de confirmación se garantiza que la única persona que puede
portar un número en la modalidad de prepago es la que tiene acceso al equipo terminal asociado a
dicho número que, en la práctica, y ante la ausencia de un registro de usuarios de telefonía celular
de prepago, se presume como suscriptor del número. Cuando un suscriptor móvil de prepago
acuda al proveedor receptor a fin de adquirir sus servicios y solicitar la portabilidad del número, el
proveedor receptor contactará al Administrador de Base de Datos (ABD) para solicitarle genere un
NIP y lo envíe al número telefónico del suscriptor vía SMS. Ambos documentos tendrán una validez
de 10 días. Es responsabilidad del ABD verificar que el pedido del suscriptor para portar su número
sea válido y correcto.
El proceso de portación en Brasil también se inicia con la solicitud de portación del suscriptor al
proveedor receptor, la cual incluye datos como el nombre, la dirección, el número de identificación
nacional, el número de teléfono a portar y el proveedor donante. La solicitud es transferida
electrónicamente al Administrador de Base de Datos, que a su vez la transfiere al proveedor
donante, que tiene un día hábil para confirmar los datos.
En España, para la portabilidad de números geográficos y de red inteligente en las redes telefónicas
públicas, la solicitud de portación se debe presentar por escrito al proveedor receptor, dejando
reflejado el deseo del abonado de cancelar el servicio con el proveedor donante y conservar su
número. La solicitud que envía el proveedor receptor al donante por medios electrónicos supone la
comunicación al proveedor donante de la solicitud del cliente, sustentada dicha comunicación sobre
la existencia de una solicitud válida del cliente. El proveedor receptor es responsable de la validez
de la solicitud, para lo cual debe asegurarse de la identidad del abonado para evitar que se pueda
cursar una solicitud sin la autorización expresa de aquel que ha contratado el servicio previamente
con el proveedor donante.
Por otra parte, para la portabilidad de números móviles, la solicitud de portación puede darse por
escrito o con el simple consentimiento verbal del usuario al proveedor receptor, lo cual a la vez
implica la solicitud de finalización del contrato con el proveedor que le provee el servicio en la
actualidad. La solicitud de portabilidad podrá tener un soporte físico en papel o cualquier otro
soporte y procedimiento acorde con la legislación vigente. Para tramitar la solicitud de portabilidad
entre proveedores existe una solicitud de referencia única y común para todos los proveedores, que
incluye toda la información necesaria para el proceso.
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En Perú, el proveedor receptor del número portado será el líder del proceso, siendo también el
responsable de que el formato con el cual se solicite la portabilidad sea generado de manera
correcta. Tan pronto el ABD reciba la solicitud de portación, por parte del proveedor receptor,
procede a verificar la validez de la solicitud y se encargará de comunicar la aprobación u objeción
de la solicitud al proveedor receptor y al proveedor donante. Para la validación de la solicitud, el
ABD verifica los siguientes 5 puntos y admitirá la solicitud siempre que:
•
•
•
•
•

El número a portar no cuente con una solicitud de portabilidad previa en trámite.
El número a portar no se encuentre dentro del período mínimo entre cada solicitud de
portabilidad.
El número a portar corresponde al proveedor donante.
El número a portar corresponde a la modalidad de pago contratada.
Adicionalmente, en el caso de las líneas prepago, que el número móvil a portar figure en el
Registro de Contratos Prepago del Concesionario Cedente y que corresponda al abonado
identificado por su documento legal de identificación.

En caso de rechazo de la solicitud de portabilidad, el ABD deberá comunicar el mismo mediante el
Registro de Solicitud de Portabilidad al proveedor donante para conocimiento, así como también al
proveedor receptor, indicándole el motivo, para que ponga en conocimiento del abonado que su
solicitud de portabilidad ha sido rechazada, concluyéndose el procedimiento para portar el número
móvil.
En caso que el proveedor donante no presente ninguna objeción dentro del plazo o no cumpla con
presentar la documentación necesaria para sustentar su objeción, el ABD considerará procedente la
solicitud de portabilidad comunicando tal hecho mediante el Registro de Solicitud de Portabilidad,
tanto al proveedor donante como al receptor, a más tardar el día hábil siguiente de comunicada la
admisión de la solicitud de portabilidad al proveedor donante, o de recibida la objeción por parte
del proveedor cedente.
A más tardar el día hábil siguiente de comunicada la procedencia de la portabilidad, el proveedor
receptor comunicará al ABD y al proveedor donante la fecha y hora prevista para la habilitación del
número móvil en su red, a fin que el proveedor donante proceda a deshabilitar el número móvil en
su red considerando que el servicio sólo podrá ser interrumpido por un período máximo de tres (3)
horas. Dicha fecha no podrá ser mayor a dos (2) días hábiles ni menor a un (1) día hábil de
realizada esta comunicación.
En Ecuador, el proceso de portación inicia con la solicitud expresa del abonado al proveedor
receptor. En el caso de usuarios pospago, el trámite de la solicitud de portación de un número se
requiere la presentación de la cédula de identidad.
En algunos países, se establece adicionalmente, un procedimiento para la devolución de los
números portados al proveedor asignatario de los mismos, cuando el abonado cancela el servicio y
no solicita una nueva portación con ese número.
En México, por ejemplo, se establece que el proveedor receptor es responsable de devolver un
número portado al proveedor asignatario del mismo, cuando el suscriptor cancele el servicio o sea
dado de baja por el proveedor. Para ello, deberá informar al ABD en un término de 30 días
calendario de los números que deben ser eliminados de la base de datos administrativa. El ABD
deberá generar diariamente un archivo con dicha información para descarga electrónica por parte
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de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones, para lo cual contará con un (1) día
hábil contado a partir del recibo de la información por parte del proveedor receptor.
Por otra parte, en Perú, el proveedor receptor cuenta con 60 días calendario contados a partir de la
fecha de terminación del contrato de abonado para comunicar al administrador de la base de datos
centralizada la fecha y hora en que deshabilitará el número móvil en su red y contará con un plazo
de cinco (5) días hábiles contados a partir de la comunicación anterior para realizar dicha
deshabilitación del número. El ABD contará con un (1) día hábil a partir de recibida la comunicación
del proveedor receptor para informar al proveedor asignatario.

6.3

Duración del Proceso de Portación y tiempo sin servicio durante la
portación

Las experiencias internacionales en la portabilidad numérica muestran que la duración del proceso
de portación juega un importante rol en el éxito de la misma. Es importante que el tiempo de
portación sea reducido, de manera que no se convierta en un desincentivo para los usuarios en su
decisión de portar un número. Si bien se observa que en general el tiempo de portación para
números fijos es mayor que para números móviles, ya que requiere de adecuaciones técnicas
complejas que hacen más largo el proceso, en experiencias recientes como México y Brasil los
tiempos son iguales para ambas categorías.
Del Gráfico 5 puede verse que la duración promedio del proceso de portación para los países
analizados es de 7 días para móviles y 8 días para fijos.
Gráfico 5. Tiempo para el proceso de portación numérica
Cantidad de días

Móvil
Irlanda

Fijo

1

10

• Promedio: 7,56
• Desvío: 8,94

Reino Unido

2

Hong Kong

2

2

Bélgica

2

2

Dinamarca

3

Brasil

3

Ecuador

4

7 / 10

5
3
n.a.

Suecia

5

5

Finlandia

5

5

España

5

5

Checoslovaquia

5

Francia
Portugal
Holanda
México
Italia
Polonia

• Promedio: 8,06
• Desvío: 5,57

15
7

4

8

13
10

10
2 / 13

2 / 13

15

10
38

23

Fuente: OFTA

Fuente: Value Partners

Durante el proceso de portación puede haber un período en que el usuario no cuenta con servicio
de ningún proveedor, el cual ocurre al final del proceso de portación, cuando el número a portar es
deshabilitado por el proveedor donante y el proveedor receptor aún no ha concluido la habilitación
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de dicho número. Esta ventana de tiempo debe ser lo más pequeña posible y estar ubicada en un
horario de bajo tráfico, a fin de disminuir la cantidad de usuarios disconformes por la ausencia de
servicio.
En algunos países como Hong Kong, el regulador se limita a recomendar que se minimice el tiempo
sin servicio, mientras que en otros países se especifica claramente el tiempo máximo sin servicio,
las horas específicas del día en las cuales se puede realizar el procedimiento (baja en el proveedor
donante y alta en el proveedor receptor), y el porcentaje de portaciones que deben cumplir con el
requerimiento. Estos son algunos ejemplos:
•

Brasil:
− Duración portación: 95% de las portaciones deben estar darse en menos de 3 días
hábiles (en cualquier caso el tiempo máximo permitido es de 5 días hábiles)
− Tiempo sin servicio: 99% de las portaciones deben estar en menos de 2 horas sin
servicio (en cualquier caso el máximo permitido es de 24 horas sin servicio)

•

México:
− Duración portación: 2 a 13 días hábiles pudiendo extenderse por pedido de prórroga
por más de 13 días.
− Tiempo sin servicio: 95% de las portaciones deben estar en menos de 30 minutos sin
servicio (en cualquier caso el máximo permitido es de 2 horas sin servicio)
Ecuador:
− Duración portación: Máximo 4 días hábiles
− Tiempo sin servicio: Máximo 3 horas sin servicio

•

•

6.4

Perú (sólo móvil):
− Duración portación: Máximo 7 días hábiles
− Tiempo sin servicio: Máximo 3 horas sin servicio (entre las 10:00 p.m. y las 6:00 a.m.)

Restricciones a los proveedores para la portación

Es importante fijar reglas claras que determinen cuando una portación puede ser anulada por el
proveedor donante, ya que aun cuando el proceso sea liderado por el receptor, hay interacciones
formales entre ambos para la portación del número.
Los motivos comunes para anular el proceso son de naturaleza operativas tales como: inexistencia
del registro del cliente que solicita la portación o errores graves de datos, etc. Sin embargo, los
reguladores pueden optar por prohibir o no la anulación en casos de la existencia de mora. En
Reino Unido, Hong Kong y Brasil no se puede anular el proceso de portación en caso de mora,
aunque el proveedor donante pueda continuar el cobro directamente con el individuo que dejaría
de ser su cliente. Por otro lado, en México, Perú y República Dominicana, la mora con el proveedor
donante es un motivo aceptable para anular una portación.
El regulador puede también fijar reglas para controlar las tentativas de recuperación del cliente por
parte del proveedor donante. Las tentativas pueden ser de dos tipos, según el momento que
ocurren:
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Retención durante el proceso de portación: Dentro del plazo del proceso de portación el

proveedor donante puede intentar convencer el cliente a quedarse, generalmente con una
promoción u oferta especial. Si el cliente acepta, el proceso de portación será anulado.
Recuperación del cliente perdido (win-back): Al término del proceso de portación o después
de algunas semanas, el proveedor donante puede intentar contactar el cliente y atraerlo
con alguna oferta especial. Si el cliente acepta, un nuevo proceso de portación será
iniciado.

Las estrategias tendientes a restringir las acciones de retención son reconocidas por su capacidad
de evitar que el proveedor donante trabe el proceso de portación, el cual por sí mismo presenta
sucesivas interacciones entre proveedores y de los mismos con un tercero (ABD).
Por otro lado, las estrategias de win-back favorecen una amplificación de los efectos de mercado
generados por la portabilidad numérica. Si bien en el caso de Ecuador el regulador dificulta que se
desarrollen prácticas de win-back personalizadas aplicando una cláusula de usuario más favorecido
(esto quiere decir que si un plan especial es ofrecido a un usuario que busca portar su número,
dicho plan debe ser ofrecido a todos los usuarios de la compañía). El inconveniente que implica
este tipo de restricciones es que se genera una potencial barrera a que el proveedor ofrezca
condiciones ventajosas a los usuarios.
En Reino Unido y Brasil los reguladores permiten las dos prácticas de recuperación del cliente,
porque lo consideran ventajoso para los suscriptores. No obstante, Hong Kong y México, por
ejemplo, prohíben la retención durante la portación, pero no impone restricciones al win-back. En
diversos países los proveedores de menor cuota de mercado reivindican restricciones a la retención
y recuperación del cliente perdido (ejemplo: México).
En Hong Kong, el proceso de portación está definido en detalle por el regulador OFTA y exige que
los proveedores sigan un código de prácticas que defienden la agilidad en los procedimientos. El
proveedor donante no puede bloquear el proceso sin una justificación clara (ejemplo: deuda,
fraude, etc.), y la mora no constituye una razón válida. Una vez iniciado el proceso de portación el
proveedor donante tiene prohibido adelantar acciones de retención hasta finalizado el mismo.
Hecha efectiva la portación, el proveedor donante puede iniciar acciones de retención del cliente, y
un suscriptor podrá portar el mismo número sin restricciones de veces. Por otra parte, no hay
restricciones sobre la cantidad de números que un suscriptor puede portar a la vez.
En Reino Unido, el proveedor donante no puede bloquear el proceso de portación sin justificación
(ejemplo: inexistencia del cliente, fraude, etc.). La mora no es considerada una justificación
aceptable para anular el proceso de portación, pero los proveedores deben informar a los usuarios
que la portación del número no los libera de las obligaciones existentes con su proveedor donante.
En cuanto a las acciones de retención de clientes, no existe ninguna restricción al respecto. Es
decir, que en medio del proceso de portación, el proveedor donante puede ofrecer al suscriptor una
oferta atractiva que lo convenza de cancelar el proceso de portación.
En México, el proveedor donante no puede bloquear el proceso sin una justificación clara (ejemplo:
deuda, fraude, etc.). No se permite la portación de clientes con mora. Una vez iniciado el proceso
de portación el proveedor donante tiene prohibido iniciar acciones de retención hasta finalizado el
mismo, y es responsabilidad del ABD verificar que el pedido del suscriptor para portar su número
sea válido y correcto. Adicionalmente, el donante tiene un máximo de un (1) día hábil para
rechazar el pedido de portación. Una vez se ha hecho efectiva la portación, el proveedor donante
puede iniciar acciones de retenciones del cliente (win-back).
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En Brasil, los proveedores tienen la obligación de tener disponibles los datos sobre portabilidad en
sus sitios web, en sus puntos de venta y en las líneas de servicio de atención al cliente. El regulador
también obligó por medio de un acta específica a cada proveedor a hacer propaganda sobre la
portabilidad de forma neutra en radios, emisoras de televisión periódicos y revistas, según
determinaciones específicas sobre frecuencia de inserciones y alcance de público. De otro lado, el
proveedor donante no puede bloquear la portación por mora o cuestiones contractuales, y no hay
restricciones en cuanto a las acciones de recuperación de clientes durante el proceso de portación o
al término del mismo (win-back).
En Ecuador, la portabilidad numérica, al ser un mandato constitucional, no puede ser bloqueada
bajo ningún concepto. El proveedor donante no puede retener al cliente durante el proceso de
portación y aunque no hay restricciones para las acciones de recuperación posteriores al proceso
de portación (win-back), está prohibido ofrecer promociones personalizadas (que no sean ofrecidas
a otros clientes) para recuperar al cliente.
En Perú, como en el caso de México, la mora es una razón válida para bloquear la portación. El
proveedor donante no puede intentar retener al cliente durante el proceso de portación, pero no
hay restricciones para las acciones de win-back diferentes a que no se pueden ofrecer promociones
personalizadas, tal como aplica en Ecuador.

6.5

Restricciones a los usuarios

Existen países que imponen restricciones a la portación para los usuarios, las cuales están dadas en
función del número de portaciones que puede realizar un usuario y del período de tiempo antes de
realizar otra portación (cuarentena). De hecho, ésta es una práctica escasamente utilizada en la
práctica internacional. En particular, los proveedores pueden plantear dentro de los contratos en
forma clara las condiciones de penalización ante incumplimiento de períodos mínimos con el
proveedor, por ejemplo, por el otorgamiento de subsidios. De esta manera, en caso de portar sus
números antes del período definido, los usuarios enfrentarían las condiciones previamente
acordadas con los proveedores en forma contractual para dicho evento.
Una visión preliminar indica que los períodos de cuarentena para los usuarios limitarían el potencial
de beneficios externos de la portabilidad, a la vez que serían contradictorios con la liberación de las
estrategias de win-back. Es por esto que idealmente se considera que los períodos de cuarentena
son nocivos para la difusión de la portabilidad.
Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de definir restricciones a la cantidad de números
portados por cuestiones técnicas de capacidad de procesamiento del Administrador de la Base de
Datos centralizada. Por ejemplo, en Hong Kong hay un máximo posible de 5 mil portaciones diarias.
En el caso de Italia, la restricción a la cantidad de números a portar por día se incrementó
sucesivamente (de 5 mil a 9 mil) a fin de poder evacuar las demandas por portación, producto de
cambios en la legislación y el ingreso de un nuevo participante al mercado.
En Hong Kong, como ya se mencionó, existe un límite técnico (sistémico) para el número de
portaciones al día, pero no hay restricciones en cuanto al número de portaciones que puede realizar
un cliente.
En el Reino Unido, México y Brasil, por ejemplo, no existe ninguna restricción para el número de
portaciones que realice un usuario, ni del tiempo transcurrido entre portaciones.
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En Ecuador, existe un límite sistémico para el número de portaciones al día fijado en 1500.
Adicionalmente, aunque no existe límite para el número de portaciones que un usuario puede
realizar, sólo se podrán realizar dos portaciones gratuitas por año. Las subsiguientes tendrán un
costo de US$ 4,30 para el cliente.
En Perú, un usuario debe esperar 60 días para realizar una nueva portación.

6.6

Esquemas de contención de costos de incertidumbre

La implementación de la Portabilidad Numérica puede generar costos indirectos debidos a la
incertidumbre respecto a la red a la que pertenece un número marcado. En la medida que existen
tarifas diferenciadas para llamadas on-net y off-net, esta incertidumbre puede generar costos para
la sociedad en su conjunto, debido a una asignación ineficiente por parte de los usuarios de su
presupuesto para telefonía ocasionada por la variación de la tarifa promedio que enfrentan.
En diferentes experiencias internacionales analizadas se han encontrado diversos tipos de
mecanismos implementados con el fin de contener o eliminar dicha incertidumbre. Estos
mecanismos normalmente están enfocados en que el usuario pueda identificar el proveedor que le
presta servicio al número marcado o al menos que pueda discriminar cuáles llamadas son
realizadas fuera de su red. Esto es particularmente importante en mercados como el colombiano,
donde el usuario identifica el proveedor de destino por el número telefónico y donde las diferencias
entre las tarifas on-net y off-net son significativas. Como se puede observar en el gráfico 6, los
mecanismos de contención varían desde soluciones muy sencillas como disponer de un sitio web,
hasta soluciones más avanzadas como un mensaje o una señal acústica.
Gráfico 6. Mecanismos de transparencia tarifaria
País
Austria

Mecanismo de transparencia tarifaria
Anuncio oral grabado alertando sobre el llamado a una línea
off-net

Alemania

Número (1-800) y SMS gratuitos para consulta

Bélgica

Señal acústica cuando se realizan llamadas off-net

Brasil

Sistema de información a través de sitio web del
Administrador de la Base de Datos

Ecuador

Anuncio oral grabado alertando sobre el llamado a un número
portado y pide autorización para continuar la llamada

Finlandia

Número gratuito (1-800) para consulta

Irlanda

Señal acústica cuando se realizan llamadas off-net

Portugal

Señal acústica cuando se realizan llamadas off-net

Fuente: Reguladores de los países

Fuente: Value Partners
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A la hora de analizar las ventajas o desventajas de cada uno de ellos se identificaron los siguientes
pros y contras:
• El sitio web, como el implementado en Brasil, es la solución más fácil y económica, pero
presupone acceso a la Internet por parte del usuario y carece de practicidad, ya que dicho
acceso tendría que estar disponible toda vez que el usuario quisiera realizar una llamada y
no conozca el proveedor de dicha línea de destino.
• La solución de consulta gratuita por teléfono es más costosa para los proveedores. Sin
embargo, la misma estaría disponible para todos los usuarios de telefonía igualitariamente.
• La señal acústica para llamadas off-net garantiza que el usuario esté siempre informado, y
no presupone la necesidad de una consulta previa a la realización de la llamada. Sin
embargo, con el correr del tiempo, puede molestar el usuario.
• El sistema de anuncio grabado implementado en Austria presenta las mismas ventajas y
desventajas que la señal acústica, con la ventaja que al haber un anuncio oral permite que
el mensaje sea de mayor sencillez para comprensión de los usuarios.
• El sistema de anuncio oral grabado con pedido de autorización implementado en Ecuador,
está en línea con el austriaco y agrega la posibilidad de no realizar la comunicación. Si bien
esta funcionalidad refuerza el concepto de que el costo de la llamada podría ser mayor, el
menú de oferta genera una mayor duración de la llamada a la vez que eleva el costo de la
herramienta.
Por otra parte, en algunos países como es el caso de México no ha sido aplicado ningún mecanismo
de transparencia de tarifación (para informar si el número llamado pertenece o no a la misma red
del número originador de la llamada). La Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de
Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI) explica que no se sufren costos de
incertidumbre, dado que las llamadas para los usuarios siempre tienen el mismo costo; sin embargo
la CFT explica que los costos on-net se han distanciado significativamente de los off-net debido a
promociones particulares realizadas por las empresas.

7

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
PORTABILIDAD NUMÉRICA

En los siguientes apartados, se analizarán los principales puntos teóricos sobre el modelo costobeneficio, provisto por la firma consultora Value Partners Argentina S. A. y que son empleados en la
aplicación de dicho modelo para el caso colombiano.
Los modelos costo-beneficio de Portabilidad Numérica
(generalmente a 10 años) de los beneficios para los usuarios
y de los costos originados por la portabilidad, tanto para los
Este tipo de modelo ha sido utilizado en países como Reino
Irlanda, México, y Chile, entre otros.
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Se ha considerado que la Portabilidad Numérica como iniciativa regulatoria es recomendada
términos económicos, cuando el Valor Presente Neto (VPN)12 es mayor a cero, de acuerdo con
estudios tanto de la industria como los reguladores. En este orden de ideas, el horizonte
proyección referido se establece con el fin de balancear los costos de implementación de
proveedores concentrados al inicio de la implementación, con los beneficios generados para
usuarios en el largo plazo con ocasión de la portabilidad.

en
los
de
los
los

Dado lo anterior, para Colombia se consideró pertinente utilizar un modelo de costo beneficio a 10
años de flujos descontados netos (VPN), evaluando el impacto de la portabilidad tanto fija como
móvil, en consonancia con los estudios previos de portabilidad en otros países. Sin embargo, a la
hora de cuantificar los parámetros de este modelo, algunos de los estudios a nivel mundial
consideran criterios de cálculo específicos, estimados con base en la dinámica de cada mercado, en
la información adicional disponible (encuestas sobre portabilidad, estudios sobre la estructura del
mercado de telecomunicaciones, etc.) y según el nivel de profundización del análisis desarrollado.
Para lo anterior, es necesario definir qué tipo de variables relevantes se consideran en el modelo de
la Portabilidad Numérica para el caso colombiano. En este entendido, se consideran los costos y
beneficios que pueden ser medibles con base en la información provista por diferentes
proveedores, y por el regulador, en los estudios de mercado realizados sobre portabilidad,
experiencias previas, así como entrevistas tanto con proveedores de telecomunicaciones como con
proveedores de soluciones de portabilidad. Es necesario aclarar también que tanto los costos como
los beneficios de la portabilidad son evaluados con criterio incremental, de manera que se
identifican los valores adicionales de ambos con la introducción de la portabilidad numérica versus
la situación de un caso base sin dicha funcionalidad.
En términos generales, y en línea con lo descrito al inicio del documento, la metodología incluye
principalmente tres clases de beneficios para toda la sociedad, entre ellos:
(i)

Beneficios Tipo 1: percibidos directamente por los clientes que portan sus números.13

(ii)

Beneficios Tipo 2: percibidos por todos los clientes de la telefonía móvil, a través de un
mayor dinamismo y competencia entre los proveedores.

(iii)

Beneficios Tipo 3: percibidos solamente por aquellos que hacen llamadas a números
portados.

Si bien puede tenerse en cuenta la existencia de otra clase de beneficios, tales como aquellos
asociados a la reasignación de los derechos de propiedad de la numeración desde los proveedores
a los usuarios, la cuantificación de estos últimos es, por una parte compleja e incierta y por otra, no
existe consenso sobre una única metodología para su estimación. Teniendo en cuenta lo anterior, y
dado que dicho concepto no es considerado en los análisis de costo-beneficio internacionales, así
como la valoración dada por parte de los usuarios colombianos a su número, y el hecho de que en
el país la propiedad de los números es del Estado y no de los proveedores o de los usuarios, este
tipo de beneficios no será cuantificado para el caso objeto de análisis.
12

Aunque existen otros modelos alternativos para evaluar proyectos de inversión (modelos payback y TIR), adolecen de
ciertas falencias por las cuales se consideró inapropiado utilizarlas para el caso de Colombia. Adicionalmente, el análisis de
VPN es señalado como el más relevante por la literatura clásica de evaluación de proyectos de inversión.
13
Estos beneficios se consideran en general para dos tipos distintos de clientes: los que cambiarían de proveedor aunque no
existiera la portabilidad (A), y los que cambian de proveedor sólo a partir de la posibilidad de mantener su número telefónico
(B).
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Ahora bien, existe otra clase de beneficio asociado a los proveedores, relacionado con el hecho de
que la portabilidad numérica disminuye las barreras de entrada para atraer clientes, y permite un
posicionamiento más conveniente frente a los usuarios. Este escenario genera oportunidades
atractivas para los proveedores que sean capaces de aprovechar una disminución de las barreras a
la competencia. Sin embargo, este tipo de beneficios son de suma cero en la industria, ya que los
incrementos de cartera de un proveedor se ven compensados con pérdidas de cliente de otro. Por
consiguiente, si bien es relevante para comprender la motivación de cada proveedor frente a la
implementación de la portabilidad, tampoco se considera el impacto de este tipo de beneficios para
el caso colombiano.
A partir del análisis de distintas experiencias internacionales, en particular en estudios desarrollados
en el Reino Unido (1997) e Irlanda (2000), Hong Kong (1998) y México (2006) y por OVUM, NERA
y DRM respectivamente, en cuanto a la implementación de la portabilidad numérica, se observan
diferentes magnitudes para los beneficios de tipo 1, 2 y 3. Es importante considerar que aunque los
resultados de dichos estudios no admiten una comparación directa, dado que fueron realizados en
distintos contextos de dinámica de mercado y madurez del mismo, tecnología aplicada al mercado
móvil, intensidad de la competencia, poder adquisitivo, perfil de usuarios y patrones de consumo
móvil, los mismos permiten concluir que los principales beneficios originados en la portabilidad son
los de tipo 1, y que los otros suelen ser considerablemente inferiores, o bien no considerados en
forma cuantitativa.
En consonancia con lo anterior, debe tenerse en cuenta que la estimación de los beneficios Tipo 2
requiere una serie de supuestos de comportamiento tanto de los usuarios como de los proveedores,
que son difíciles de prever a priori. Adicionalmente, siguiendo la experiencia internacional, las
estimaciones ex post de esta clase de beneficios tienen efectos distintos según sea el caso, unido a
que existen discusiones académicas en lo referente a las metodologías econométricas utilizadas.
Dados estos factores, la alternativa para el caso colombiano se enfocará en evitar cuantificarlos de
forma directa, pero a la vez considerarlos en forma cualitativa. Este análisis consiste en señalar las
principales variables que pueden tener un potencial impacto sobre la competencia.
Teniendo presentes los aspectos señalados anteriormente, el análisis de portabilidad en el caso
colombiano contempla la estimación cuantitativa de los beneficios tipo 1 y 3, considerando los
beneficios tipo 2 en forma cualitativa.

7.1

Tipos de costos

Los estudios de costo-beneficio más completos y con mayor nivel de detalles (Hong Kong, Reino
Unido, México), consideran los siguientes tipos de costos:
(i)

Los montos que los proveedores y la industria de telecomunicaciones deberán afrontar por
única vez durante la implementación (en términos de adecuación de infraestructura de red,
sistemas y procesos por proveedor, más los potenciales costos de implementar una base de
datos centralizada).14

14

Los costos de implementar una base de datos centralizada se incurren en el escenario considerado con enrutamiento de
llamadas bajo el sistema All Call Query
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(ii)

Los costos recurrentes para los proveedores una vez implementada la portabilidad,
originados en la actualización de infraestructura, mantenimiento y consulta de bases de
datos, en los costos de interconexión en llamadas (en caso que apliquen), etc.

(iii)

Costos por portación, en términos de la gestión del proceso, tanto por los proveedores como
en la base de datos centralizada.

(iv)

Costos para los usuarios por el impacto del aumento en los tiempos para el establecimiento
de las llamadas (que se genera por el cambio de la estructura de enrutamiento de
llamadas).15

Dentro del proceso de estimación de costos, es necesario tener en cuenta que la magnitud y la
estructura de los mismos, tanto para los proveedores como para los usuarios, depende de la
solución técnica elegida para la implementación de la portabilidad, así como de las condiciones
particulares de los proveedores en términos de infraestructura de red, personalización de sus
sistemas, etc.
Concretamente para el caso colombiano, se realiza la evaluación cuantitativa de los costos de
implementación y recurrentes (para los proveedores), los costos de gestión del proceso de
portación, y los costos del establecimiento de las llamadas (para los usuarios). Además, se incluyen
los costos para implementar mecanismos de contención de costos de incertidumbre dentro del
análisis de costo-beneficio general de la portabilidad numérica.

7.2

Definición de principios y criterios de asignación de costos

La revisión de literatura llevada a cabo por Value Partners referente a los costos de la portabilidad
reconoce cuatro criterios metodológicos básicos para la asignación de los costos de la portabilidad
numérica:
(i)

Causante del costo: Según este criterio, los costos de la portabilidad numérica deben recaer
sobre quienes los generan; creando señales de precios correctas, e incorporando incentivos
adecuados para que los agentes que generan el costo se comporten de manera
económicamente eficiente.

(ii)

Minimización de costos: Implica que los costos sean asignados en forma que los proveedores
minimicen las erogaciones debido a la portabilidad numérica.

(iii)

Distribución de beneficios: Si bien los beneficios de la portabilidad recaen en los usuarios
cuando estos realizan una llamada a un número portado y a los usuarios que portaron el
número cuando la reciben, también existen beneficios propios de una intensificación de la
competencia que son percibidos por el conjunto del mercado.

(iv)

Practicidad: Las reglas de asignación de costos deben ser claras, de sencilla implementación
y no deben implicar costos adicionales.

15

Este tipo de costos se calculó para el caso colombiano a partir de la valoración económica de la sumatoria de tiempos de
retraso (latencia) en la realización de llamadas
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Definición de la metodología

A continuación se describe de manera general el alcance, los atributos, las variables de costos y
beneficios tanto para los proveedores como para los usuarios, incorporados dentro de la
metodología a utilizar en el análisis del modelo costo-beneficio para la portabilidad numérica en
Colombia.
(i) Alcance
A manera de referencia, es pertinente recordar que la Ley 1245 de 2008 establece la obligación de
implementar la Portabilidad Numérica por los proveedores de telecomunicaciones que tengan
derecho a asignación directa de numeración. A partir de dicha ley se establece la obligatoriedad de
la citada funcionalidad para telefonía móvil.
Para el caso de telefonía fija, la ley establece que en la misma “procederá la conservación del

número cuando, previamente, se determine su viabilidad técnica y económica, en términos de
equilibrio financiero, por la Comisión de Regulación de Comunicaciones”. Así las cosas, la CRC debe

determinar la existencia de viabilidad técnica y económica, en términos de equilibrio financiero, de
la Portabilidad Numérica para la telefonía fija, y al mismo tiempo, determinar el esquema óptimo
para la portabilidad móvil.
(ii) Atributos
Las características técnicas asociadas al modelo de costo-beneficio, deben considerar la dinámica
de cobertura geográfica y de prestación de tipos de servicios.
En términos de cobertura geográfica, los servicios móviles se consideran de alcance nacional, con al
menos dos proveedores presentes en más del 90% de los municipios. De ahí, que no son aplicables
restricciones regionales a la disponibilidad del servicio de portabilidad numérica. En esa medida, la
posibilidad de desplazamiento de los usuarios móviles requiere que el servicio de portabilidad tenga
una escala nacional.
En el caso de telefonía fija, si bien el servicio tiene alcance nacional, la mayoría de los proveedores
tienen presencia regional o departamental, y la estructura de numeración identifica en forma clara
la geografía por medio de prefijos. De esta manera, en el caso de la telefonía fija, debe tomarse en
cuenta la naturaleza geográfica del servicio para la implementación de portabilidad.
En términos de cobertura tecnológica de servicios, el modelo de implementación debe soportar las
funcionalidades que actualmente utilizan los usuarios del mercado colombiano de telefonía móvil y
fija, incluyendo el portafolio de servicios de valor agregado asociado a los mismos y ofrecido por los
proveedores.
Ahora bien, a fin de potenciar los beneficios de la portabilidad numérica, el nivel de traslación de
los costos a los usuarios debería ser mínimo, y en todo caso deben atender lo dispuesto en el
artículo 2 de la Ley 1245 de 2008. Adicionalmente, el proceso de portación debe tener una duración
determinada de tiempo y deben fijarse lapsos de duración para ciertas etapas incluidas dentro del
proceso de portación.
(iii) Variables de costo y beneficios a analizar
La información recopilada por Value Partners para el estudio de costos de la portabilidad proviene,
por una parte, de los datos suministrados por proveedores de servicios de telecomunicaciones para
los distintos modelos de enrutamiento de llamadas considerados. Además, se complementó y
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informaciones obtenidas de proveedores de equipos de telecomunicaciones y en otras
de portabilidad a nivel mundial. Para ítems puntuales (ejemplo, zonas donde
la portabilidad de telefonía fija) se considerarán los datos provistos por la CRC
del estudio de factibilidad técnica para la portabilidad en Colombia, realizado en

A continuación se describen en su orden los principales costos y beneficios tanto para los
proveedores como para los usuarios.

7.3.1 Costos iniciales para los proveedores
Este tipo de costos presentan la mayor dificultad para distinguir los valores marginales de la
portabilidad versus un escenario base. En particular, es posible que la implementación de la
portabilidad obligue a adelantar inversiones para la actualización de plataformas y enlaces que
serían realizadas de todas formas, sin portabilidad, en un futuro más lejano.
Los costos iniciales incluyen todos los conceptos de gasto por actividades necesarias para
establecer la capacidad técnica, operacional y administrativa para brindar portabilidad numérica,
incluyendo el desarrollo, la implementación y las pruebas iniciales. Para el caso de los proveedores
de telefonía móvil, estos conceptos incluyen las erogaciones necesarias para soportar la
implementación de portabilidad móvil y portabilidad fija, en caso de que esta última sea
instrumentada. Para los proveedores de telefonía fija, estos conceptos incluyen los costos por
adecuación a la portabilidad móvil, a la portabilidad fija, y para portar la numeración de servicios
8XX y 9XX asignada, entre otros, a servicios de cobro revertido y tarifa con prima. No obstante,
estos últimos no se tienen en cuenta, ya que en virtud del Decreto 25 de 2002 debieron ser
implementados previamente.
Para el caso concreto de la estimación de dichos costos para el caso colombiano, se consideran a
partir de experiencias anteriores de implementación de portabilidad y a partir de entrevistas con los
proveedores, los siguientes costos iniciales:
•

Costos de red para los proveedores, que incluyen modificaciones y actualizaciones de
hardware y software necesarias en centrales telefónicas, en la red de señalización
(SS7/STP), en las bases de datos (ej. HLR/VLR en proveedores móviles), en las plataformas
de servicios de valor agregado (ej: Correo de voz, SMS, MMS, WAP, caller ID) y las
plataformas de red inteligente.

•

Costos de tecnología informática (TI) y procesos para los proveedores, que incluyen las
modificaciones necesarias (desarrollo, especificación y testeo) en los sistemas de negocio
impactados por la portabilidad, incluyendo Billing, Provisioning, Customer care, Activation
Gateway, Gestión de Numeración, CRM, Plataformas de mensajería, etc.

•

Costos de implementación para la industria de telecomunicaciones de bases de datos para
enrutamiento de llamadas, para el caso en que se utilizara un método de enrutamiento offswitch (ACQ).

16

Caracterización de las Redes de Telefonía para Portabilidad Numérica, realizado por el consultor Sergio Sotomayor
Rodríguez para la CRC.
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Dado lo anterior, los costos de red dependen del método de enrutamiento elegido (ejemplo: ACQ,
CF) para la implementación y el nivel de adopción de la portabilidad entre los usuarios, mientras
que los costos de TI son similares para todos los casos. Los costos asociados a una base de datos
centralizada son aplicables solo en el caso de implementación de ACQ, y dependen de múltiples
variables, tales como el esquema de remuneración, la creación o no de un Administrador de Bases
de Datos, la posibilidad de realizar procesamiento en otros países, etc.
Respecto de la implementación de bases de datos para consulta de enrutamiento, bajo el escenario
donde se implementa un sistema de enrutamiento ACQ, los costos iniciales para implementar la
base de datos dependen del tipo de base a implementar, así como del modelo de gestión de la
portabilidad. Para el caso Colombiano, en el modelo costo-beneficio se asume dentro de uno de los
escenarios a considerar, la creación de una base de datos centralizada para el caso de
implementación del sistema de enrutamiento ACQ, siguiendo las mejores prácticas recientes a nivel
internacional.
En conclusión, los costos iniciales varían dependiendo de los cargos por portación a ser cobrados al
momento de portar números, y del potencial de mercado (medido por el tamaño total del
mercado). En desarrollo de la consultoría, y a partir de entrevistas con proveedores de equipos de
bases de datos se establecieron las variables críticas que impactan en los costos iniciales y de
portación (ejemplo: cantidad de portaciones, total de portaciones esperadas), a fin de incorporar
dicha relación en el modelo de costo-beneficio.

7.3.2 Costos recurrentes para los proveedores
Los costos recurrentes de la portabilidad, entendiendo éstos como aquellos relacionados con la
gestión, operación, administración y mantenimiento de las bases de datos, se estructuran en tres
tipos:
•
•
•

Costos de procesos y sistemas para los proveedores por la portación de clientes.
Costos de mantenimiento, actualización y consulta de la base de datos (en el caso de un
escenario de enrutamiento ACQ).
Costos de tercerización de consulta y/o enrutamiento de llamadas a números portados (en
el caso de un escenario de enrutamiento ACQ) para aquellos proveedores fijos cuyas
inversiones en señalización para la consulta y enrutamiento de llamadas a números
portados resultarían más costosas que el costo de la tercerización de las mismas y
considerando un escenario de portabilidad fija y móvil.

Debe precisarse que estos costos difieren de aquellos en los que los proveedores incurren para la
adecuación e implementación inicial de la Portabilidad Numérica.
Respecto de los costos de procesos y sistemas, se consideran las erogaciones necesarias para
tramitar una solicitud de retiro del cliente en el proveedor donante y los costos para tramitar y
proveer el servicio a una nueva línea en el proveedor receptor. En particular, como se busca
evaluar sólo los costos incrementales en el análisis, se considerarán los costos de desactivación y
activación sólo para aquellos clientes que cambian de proveedor debido a la implementación de la
portabilidad. Para el caso de clientes que hubieran cambiado de proveedor de todos modos, se
entiende que estos costos hubieran sido incurridos también en ausencia de portabilidad, por lo cual
no son asignados a la introducción de la misma.
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Los costos de mantenimiento de la base de datos están relacionados con los costos de estructura
del administrador y las erogaciones para mantener la integridad, la gestión y la administración de la
misma. Adicionalmente, se deben incluir los costos originados por la actualización y consulta de las
bases de datos, los relacionados tanto para la inclusión de nuevos números portados como para la
consulta de señalización con el fin de identificar el enrutamiento adecuado de las llamadas.
En cuanto a la forma de estimación, en el análisis de costo beneficio, se toma como referencia un
cargo por portación, de acuerdo a parámetros internacionales y a las informaciones provenientes
de los vendedores de bases de datos centralizadas, que será multiplicado por los números portados
en cada período para obtener el costo total por portación.
Los costos incrementales por llamada (para el caso de enrutamiento CF) están asociados al tráfico
adicional de red incurrido en el caso de llamadas a números portados, cuando la red del proveedor
donante reenruta la llamada hacia el proveedor receptor. Así las cosas, la red del proveedor
donante no sólo debe proveer la información de enrutamiento para dirigir la llamada correctamente
a la red del proveedor receptor, sino que también actúa como una red de tránsito. Como
consecuencia de lo anterior, puede verse afectada su capacidad de red en términos de
conmutación, transmisión y señalización.

7.3.3 Beneficios para los proveedores
Desde la perspectiva de los proveedores de telecomunicaciones, en la medida en que se reducen
las barreras de cambio para que los usuarios cambien de proveedor se facilitan los esfuerzos de
captación de clientes de la competencia. De esta manera, la portabilidad tiene un claro beneficio
para aquellos proveedores que logren posicionarse atractivamente frente a los usuarios.
No obstante el anterior beneficio para un proveedor en particular, si se considera ahora el nivel de
la economía en su conjunto, la ganancia en términos de ingresos y de usuarios por parte de un
proveedor se traduce en la pérdida de ingresos y usuarios de otro proveedor, por lo que el impacto
agregado se reduce e incluso se anula.
Sin embargo, el impacto real de la portabilidad es elusivo, y no es esperable que dichos beneficios
sean significativos. Por tal motivo, los mismos no son considerados en forma directa en los estudios
de costo-beneficio analizados como referencia dentro del presente estudio (ejemplo: Hong Kong,
Reino Unido, Irlanda, México).
De esta manera, para la evaluación de costo-beneficio de la PN en Colombia no se considerarán
beneficios para los proveedores, y se concentrarán los efectos positivos desde la perspectiva de los
usuarios.

7.3.4 Costos para los usuarios
En términos de costos, los mismos se consideran de acuerdo a la categoría de usuarios afectados,
de acuerdo al siguiente esquema:
•
•
•

Categoría 1, correspondiente a usuarios que cambiarán de proveedor sólo en caso de
vigencia del servicio de la portabilidad numérica.
Categoría 2, correspondiente a usuarios que cambiarán de proveedor aún en caso de
ausencia del servicio de la portabilidad numérica.
Categoría 3, correspondiente a usuarios que no cambiarán de proveedor en ningún caso.
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Los costos por cambio del proveedor incluyen el tiempo en el trámite de retiro con un proveedor,
activación del servicio con otro proveedor y otros costos (ejemplo: SIM Card). En el caso de la
categoría 1, estos costos deben ser considerados en el análisis de costo beneficio, mientras que en
el caso de la categoría 2, los mismos serían incurridos de todos modos aunque no exista la
portabilidad, por lo cual se excluyen del análisis. Los usuarios que portan (tanto categoría 1 como
2) también pueden incurrir potencialmente en un costo por portación. Sin embargo, este costo
representa un ingreso para los proveedores, que termina contrarrestándose en el agregado de la
economía, por lo cual no se considera en el análisis de costo-beneficio.
Ahora bien, es necesario tener en cuenta que en el caso particular que la portación limite la
migración de ciertos servicios de valor agregado (como puede ser el caso de un sistema de
enrutamiento de CF), el impacto negativo de la portación afecta tanto a la categoría 1 como a la 2,
y también a los usuarios de la categoría 3, en la medida que por ejemplo la portabilidad impida
utilizar servicios como mensajería (SMS, MMS, etc.) con los números portados. Para estimar este
costo en forma cuantitativa, se considerará para el caso colombiano el costo de oportunidad de los
servicios de valor agregado perdidos por la utilización del sistema de enrutamiento de CF (ej. SMS
no enviados ni recibidos), con base en el patrón de uso y tarifas de estos servicios en Colombia.

7.3.5 Beneficios para los usuarios
Los beneficios se estiman de conformidad con el grupo de usuarios que lo percibe, de acuerdo al
siguiente esquema:
•
•
•

Beneficios Tipo 1, beneficios adquiridos directamente por los usuarios que migran.
Beneficios Tipo 2, beneficios adquiridos por todos los usuarios en el mercado.
Beneficios Tipo 3, beneficios adquiridos por usuarios que hacen llamadas a números
portados.

Los beneficios Tipo 1 comprenden los ahorros por conceptos asociados a:
• El ahorro generado para los usuarios que portaron por no invertir tiempo y recursos en
la publicidad de la nueva información de contacto a llamadores potenciales, incluyendo
el tiempo de comunicación involucrado, cambio de material impreso, repintura de
vehículos, etc.
• Evitar la pérdida de negocios potenciales debido al no contacto de potenciales clientes
o proveedores que no recibieron la información de cambio de número17.
Sin embargo, los beneficios Tipo 2 son originados por una mayor competencia de mercado, pero
como se explicó en apartados anteriores, dada su dificultad de cálculo, no se estiman de manera
cuantitativa, sino a través de una aproximación cualitativa.
Finalmente, los beneficios Tipo 3, se originan en la medida que la portabilidad numérica reduce la
frecuencia de cambio de números, e impactan a los usuarios que llaman a los números portados de
la siguiente manera:

17

En particular, este costo de oportunidad es de muy difícil estimación de impacto en la práctica, por lo que se seguirá el
estándar del resto de los análisis costo-beneficio y no se considerará en forma cuantitativa en el modelo.

Documento soporte a la Propuesta Regulatoria
Implementación Portabilidad Numérica
Revisión No. 2

Fecha actualización: 14/12/09
Página 40 de 67
Aprobado por: Director Ejecutivo

Coordinación CCN
Fecha revisión: 14/12/09
Fecha de vigencia: 31/07/09

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

-

REPUBLICA DE COLOMBIA

• Ahorro de tiempo generado por evitar la actualización de las bases de datos de
contacto y reprogramación de terminales con un nuevo número telefónico.
• Reducción de llamadas equivocadas y re-marcación. Los beneficios se concentran en el
tiempo ahorrado por los suscriptores que de otra manera realizan llamadas
equivocadas.
Adicionalmente, existe otro beneficio de la portabilidad, para el caso específico de las redes de
telefonía fija, que se genera en los números para servicios de valor agregado en redes fijas, como
son los números de servicios (ej. 8XX y 9XX), en la medida que la portabilidad numérica mejora la
competencia en el suministro de dichos servicios, y la misma podría motivar una reducción de
precios y/o mejora la calidad de estos servicios, con el consecuente impacto positivo para los
usuarios de empresas que contratan el servicio. Este tipo de beneficio estará incluido en los
denominados Tipo 2, y tal como se mencionó previamente, no es relevante en la medida que dicha
funcionalidad debió ser implementada por los proveedores de servicios de telecomunicaciones
desde el año 2003.

7.4

Resultados de la aplicación del modelo costo-beneficio para Colombia

7.4.1 Costos de Adecuación de la Portabilidad Numérica Fija
El modelo costo-beneficio considera que las inversiones realizadas con motivo de la portabilidad
numérica fija son incrementales sobre la portabilidad numérica móvil. Los costos incurridos por los
operadores la PN fija están compuestos por:
•
•
•

Inversiones en adecuación inicial de redes, adecuación de sistemas informáticos y
procesos de los operadores fijos
Inversiones para la implementación del administrador de la base de datos (ABD)
centralizada bajo ACQ
Costos recurrentes de consultas y enrutamiento de señalización por parte de algunos de
los operadores fijos regionales. Este tipo de costo se incurre en el caso de ciertos
proveedores de pequeña escala que elijen tercerizar las consultas para ahorrar en
inversiones de red en señalización.

Dentro de los montos de adecuación de red considerados para los operadores fijos, se incluyen las
inversiones requeridas en conmutación, en señalización y en plataformas de servicios de valor
agregado.
En conmutación, se considera el reemplazo de centrales obsoletas, y por otro, la ampliación de
capacidad de las interfases de interconexión entre centrales sin sistemas de señalización adecuados
para PN y las agregadoras de tráfico. En señalización, se consideran las inversiones necesarias para
el desarrollo de interfaces para consulta e integración de la red de cada operador con la base de
datos centralizada de PN, incluyendo la reconfiguración y ampliación de capacidad de nodos de
señalización y enlaces. Las inversiones asociadas a Servicios de Valor Agregado corresponden a
modificaciones en plataformas específicas (ej, plataformas prepago, plataforma de correo de voz),
para funcionar dentro de la nueva lógica de enrutamiento de llamadas y para incorporar la nueva
información contenida en los reportes de detalle de llamada (CDRs).
En materia de inversiones para la PN fija (de adecuación de los operadores y para implementación
del ABD) se estima un total USD 118 millones, equivalentes a USD 14 por usuario fijo.
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Gráfico 7 – Costos de Adecuación Proveedores Fijos
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7.4.2 Estimación de Beneficios de la Portabilidad Numérica Fija
Para el cálculo de los beneficios se consideró, con base en las experiencias internacionales, que la
curva de portaciones acumuladas en Colombia tendría el primer año un nivel de portaciones similar
al que se presentó en Brasil, y en los años posteriores, una tasa de portación intermedia, de
acuerdo con los benchmark internacionales de éxito moderado, para el subgrupo de usuarios
potenciales de servicios VoIP18 y una tasa de portación más baja, en sintonía con los benchmarks
de menor éxito, para los restantes usuarios.
Como resultado de estos supuestos, la curva de portación acumulada en Colombia alcanza el 9%
del total de suscriptores al séptimo año de implementada la portabilidad numérica fija, tal y como
se ilustra en la siguiente gráfica. Así, se observa que la curva de portaciones fijas acumuladas
resultante para Colombia es levemente superior a la evidenciada en los casos internacionales de
menor éxito, e inferior a los casos moderados.

18

Según información referida por Value Partners, la firma Pyramid estima que la penetración de VoIP en Colombia se
estima llegará al 14% en los próximos 5 años. Estos clientes que migran al servicio VoIP van a presentar una mayor
probabilidad de portación que el universo restante de usuarios de telefonía fija, al tener 100% de competencia efectiva entre
prestadores.
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Gráfica 8 – Curva de portación PN Fija
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* Considera los casos con portaciones acumuladas >15% del total del mercado móvil al año 5: Dinamarca, Bélgica, Suecia, Francia, Eslovenia, Eslovaquia
** Considera los casos con portaciones acumuladas entre 10%-15% del total al año 5: Grecia, Italia, Holanda, Portugal, España
*** Considera los casos con portaciones acumuladas menores al 10% del total al año 5: Austria, Irlanda, Luxenburgo, Chipre, Latvia
Fuente: Reguladores de telecomunicaciones de los países respectivos, Comisión Europea, Clippings, Análisis Value Partners
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Fuente: Value Partners

A partir de la curva de portaciones acumuladas para el caso colombiano, y de la proyección de
usuarios de telefonía fija para el período, se estima entonces que el total de portaciones anuales
serían 53 mil en el primer año, alcanzando las 191 mil en el séptimo año de implementada la PN
fija. Así mismo, se estimaron los Beneficios Tipo 1, es decir, aquellos adquiridos directamente por
los usuarios que migran, y los Beneficios Tipo 3, es decir, los adquiridos por usuarios que hacen
llamadas a números portados.
Los beneficios tipo 1 registran valores acumulados de USD 69 millones en el período 2012-2018.19
En términos de los conceptos incluidos en los beneficios Tipo 1, se observa que para el caso de PN
fija el mayor beneficio se da en ahorros de folletos y publicidad para empresas, y en ahorro de
tiempo para trámite de retiro del proveedor de servicio. Los resultados por tipo de concepto de los
Beneficios Tipo 1 acumulados en 2012-2018 se presentan en la gráfica siguiente:

19

Valores expresados en términos corrientes, es decir, sin descontar a valor presente
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Gráfica 9 – Beneficios Tipo 1. Portabilidad Numérica Fija
BRA-NE-090514-20
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Fuente: Value Partners

Gráfica 10 – Beneficios Tipo 3. Portabilidad Numérica Fija
BRA-NE-090514-22
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En cuanto a los Beneficios acumulados Tipo 3 para PN fija, de acuerdo con los resultados del
modelo, los mismos ascienden a USD 20 millones (antes de descontarlos a valor presente), tal y
como se ilustra en el gráfico 10. En resumen, para el caso de la PN fija en Colombia, se calcula que
durante los 7 años iniciales (2012-2018) de implementada la PN se generarán beneficios
acumulados de USD 89 millones (antes de descontarlos a valor presente), incluyendo tanto
Beneficios de Tipo 1 como de Tipo 3.

7.4.3 Costos de los operadores para la Portabilidad Numérica Móvil
El modelo de costo-beneficio de la PN móvil considera los siguientes costos para la industria de
telecomunicaciones:
•
•
•

Inversión de adecuación inicial de los operadores (tanto móviles como fijos y de larga
distancia)
Inversión para implementación del Administrador de la Base de Datos (ABD) centralizada
bajo ACQ, donde se consideran los costos iniciales para una PN sólo móvil
Costo de enrutamiento de llamadas fijo-móvil, dado que si bien el sistema ACQ aplica
para todas las llamadas a números móviles, se asume que los operadores fijos entregan
las llamadas a operadores móviles para que éstos realicen las consultas de señalización y
transporten las mismas al destino

Las adecuaciones de redes incluyen inversiones en conmutación, señalización, bases de datos
móviles (ej. HLRs) y plataformas de servicios de valor agregado (ej. SMS, correo de voz). Las
inversiones en adecuaciones de sistemas incluyen modificaciones de las plataformas clave de
negocio (OSS/BSS) y de gestión de numeración. Las inversiones para adecuaciones de procesos de
negocio incluyen revisiones en procesos clave tales como: servicio al cliente, aprovisionamiento,
administración de ventas.
El total de inversiones iniciales para este escenario, incluyendo todos los conceptos de adecuación
de operadores e implementación del ABD, se estima en USD 57 Millones para todo el mercado,
equivalentes a USD 1,2 por usuario móvil.
Gráfico 11 – Costos de Adecuación Proveedores Móviles
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7.4.4 Estimación de Beneficios de la Portabilidad Numérica Móvil
La estimación de la curva de adopción de la portabilidad móvil en Colombia consideró 3 ejes
centrales: la experiencia internacional, las características del mercado local, y el diseño del proceso
de portación (tiempo de portación, liderazgo del proceso, costo) a aplicar en el país. Respecto a las
experiencias internacionales, se agruparon los distintos países en tres grupos (Más exitosos,
Moderados, Menos exitosos) de acuerdo al nivel de adopción presentado por los usuarios.
Asumiendo la implementación de las mejores prácticas propuestas para el proceso de portación en
Colombia, y considerando el nivel de interés en la portabilidad numérica manifestado por los
usuarios móviles, se estima para el caso base de PN móvil en Colombia una curva de adopción de
la portación similar al grupo de casos moderados a nivel internacional, llegando al 18.8% de
portaciones sobre el total de la base de líneas al séptimo año de implementación. En particular, y
dadas ciertas similitudes de contexto (por ejemplo, alta tasa de deserción -churn, base prepago), se
considera un nivel de adopción en el primer año del 0,6%, similar al evidenciado en Brasil y México
también al primer año de implementada la PN.

Gráfico 12 – Curva de portación PN Fija
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Fuente: Reguladores de telecomunicaciones de los países respectivos, Comisión Europea, Clippings, Análisis Value Partners
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Fuente: Value Partners
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A partir de esta curva de portación proyectada para el caso colombiano, se estimaron los Beneficios
Tipo 1, es decir, los beneficios adquiridos directamente por los usuarios que migran, y los
Beneficios Tipo 3, es decir, los beneficios adquiridos por usuarios que hacen llamadas a números
portados.
Los beneficios tipo 1 registran valores acumulados de USD 95 millones en el período 2012-2018.20
En términos de los conceptos incluidos en los beneficios Tipo 1, se observa que para el caso de PN
fija el mayor beneficio es en ahorros de tiempo de avisos de cambio, ahorro de tiempo para
desactivación del número y ahorros en folletos y publicidad para empresas. Los resultados por tipo
de concepto de los Beneficios Tipo 1 acumulados en 2012-2018 se presentan en la gráfica
siguiente:

Gráfico 13 – Beneficios Tipo 1. Portabilidad Numérica Móvil
BRA-NE-090514-28

Apertura de Beneficios Tipo 1 acumulados por componente
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20

Valores expresados en términos corrientes, es decir, sin descontar a valor presente
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Gráfico 14 – Beneficios Tipo 3. Portabilidad Numérica Móvil
BRA-NE-090514-28
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Por su parte, los Beneficios acumulados Tipo 3 para PN móvil, de acuerdo con los resultados del
modelo, ascienden a USD 130 millones (antes de descontarlos a valor presente), tal y como se
ilustra en la gráfica 14.
En resumen, para el caso de la PN móvil en Colombia, se calcula que durante los 7 años iniciales
(2012-2018) de implementada la PN se generarán beneficios acumulados de USD 225 millones
(antes de descontarlos a valor presente), incluyendo tanto Beneficios de Tipo 1 como de Tipo 3.

7.4.5 Resultados globales del modelo costo-beneficio para Colombia
En el Gráfico 15 se presentan los resultados del modelo costo-beneficio para cada escenario y las
principales condiciones de borde. En este punto es necesario tener en cuenta que La Ley 1245 de
2008 define en su artículo 1° lo siguiente:

….“En la telefonía fija procederá la conservación del número cuando,
previamente, se determine su viabilidad técnica y económica, en términos de
equilibrio financiero, por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, y de
serlo, sólo cuando el usuario se mantenga dentro del distrito o municipio, en el
cual se le presta el servicio”.
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Gráfico 15. Valor actual neto y sensibilidades
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Dado lo anterior, la citada Ley es clara en estipular que procede la implementación de la
portabilidad numérica en telefonía fija, cuando sea viable técnica y económicamente en condiciones
de equilibrio financiero. Para dar alcance a la definición de este último concepto, se debe tener en
cuenta como marco de referencia, que un proyecto se encuentra en dicha condición de equilibrio,
cuando los ingresos igualen a los egresos, siempre y cuando dichos ingresos, además de permitir
recuperar los egresos del proyecto, las inversiones y los egresos o gastos operacionales, permitan
obtener una rentabilidad esperada por los dueños del proyecto, de acuerdo con las expectativas y
teniendo en cuenta los niveles de riesgo de la oportunidad de inversión.
En este entendido, el equilibrio financiero implicaría que los ingresos, (asociados en particular para
el presente análisis a los beneficios) sean iguales a los egresos (relativos a los costos de la
Portabilidad Numérica), siempre y cuando estos ingresos, además de permitir que se recuperen los
egresos, las inversiones y demás costos, permitan obtener la respectiva rentabilidad esperada.
Adicionalmente, a partir de esta definición, se entiende que en el punto de equilibrio se recuperan
todos los costos asociados al proyecto.
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el concepto de equilibrio financiero mencionado en
la ley en comento, se debe asociar al “proyecto” en forma integral, es decir, a la implementación de
la portabilidad numérica en su conjunto en los escenarios analizados, y no a unidades económicas
individuales como proveedores o personas en particular.
Ahora bien, dado que el equilibrio financiero corresponde a una condición agregada, se considera
pertinente explicar la razón por la cual se entiende que al encontrarse un proyecto en este punto se
consideraría que el mismo es viable en términos financieros. Para esto se debe tener en cuenta en
primer lugar la visión conceptual el modelo costo-beneficio utilizado por Value Partners (VP) en su
análisis de la viabilidad de la portabilidad numérica.
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Sobre este particular, y bajo el entendimiento que el modelo de costo-beneficio es una herramienta
de decisión para evaluar proyectos, a nivel internacional los análisis de costo-beneficio aplicables a
la portabilidad numérica se basan en una metodología de evaluación de valor presente neto (VPN),
que contempla los flujos descontados (generalmente a 10 años) de los beneficios para los usuarios
que portan y para los que no portan sus números, y de los costos originados por la portabilidad,
tanto para los proveedores como para los usuarios. Con base en este concepto, el valor presente
neto permite calcular el valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros
originados por una inversión determinada, tal y como se observa en el Gráfico 8.
Tanto en los estudios de los reguladores como de la industria, se considera que la portabilidad
numérica sería una iniciativa regulatoria recomendable en términos económicos cuando el VPN
arroje un resultado mayor que cero para la sociedad en su conjunto. En este contexto, debe
tenerse en cuenta que la evaluación financiera desde el punto de vista del país difiere de otros
análisis financieros particulares, en la medida que para este tipo de análisis el flujo de fondos no
corresponde a una sola entidad, sino que refleja el efecto neto del proyecto sobre todas las
personas naturales y jurídicas de un país. Por lo tanto, no corresponde a un registro en libros
contables ni a una caja de donde se desembolsan los costos y donde se reciben los ingresos21.
Con lo anterior, se pone de manifiesto el carácter global o general de la condición de equilibrio
financiero, en el entendido que el modelo de costo-beneficio valora un proyecto para la sociedad en
su conjunto, determinando los beneficios para los usuarios y los costos para los proveedores. Por lo
tanto, la economía entendida como un todo (o la colectividad nacional) es la única perspectiva de
evaluación económica. Por definición, ésta compara los costos y los beneficios del proyecto desde el
punto de vista de la economía en su conjunto. Por tal razón, es evidente que el objetivo de este
tipo de evaluación es medir la contribución del proyecto al bienestar económico del país, por
consiguiente, la evaluación económica no analiza el flujo de fondos financieros de una empresa en
particular, sino el flujo de recursos reales del proyecto, cuantificando de esta manera la
contribución neta del proyecto a la generación de recursos que aportan bienestar o utilidad, para
poderla comparar con otras inversiones posibles22.
Gráfico 16. Esquema de Flujo de Caja de un Proyecto de Inversión
Flujo de Caja Teórico de un Proyecto
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Fuente: CRC
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Mokate, K. (2004). Evaluación financiera de proyectos de inversión. 2ª Edición. Ediciones UNIANDES. Facultad de
Economía.
22
Ibídem 19
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En consecuencia, y dado el enfoque del análisis efectuado, el modelo costo-beneficio no especifica
criterios que permitan determinar hacia qué proveedores de servicios se portan los usuarios, y por
lo tanto no arroja beneficios individuales para los mismos, sino como bien se mencionó, para toda
la sociedad. Así las cosas, aunque el modelo permite identificar los costos asociados a cada
proveedor, no contempla los beneficios de cada uno de los mismos por recibir usuarios de otros
proveedores.
De lo antes expuesto, por una parte, se aprecia que la evaluación económica debe ser una pauta
que guíe al Gobierno en la toma de decisiones frente a los proyectos propuestos en el país, en este
caso la implementación de la Portabilidad Numérica para telefonía fija, y por otra, la evaluación
social deberá examinar el proyecto desde el punto de vista nacional; observando para el efecto no
sólo su contribución al bienestar económico, sino también los objetivos de política social de
redistribución de ingresos y riqueza23.
En línea con lo observado en la sección anterior, debe considerarse que en caso que el VPN del
proyecto sea mayor que cero indica desde el punto de vista financiero, que el proyecto es viable,
mientras que en caso contrario debe entenderse que habría alternativas de inversión que arrojan
mayor beneficio. Finalmente, si el resultado es igual a cero, debe interpretarse que es indiferente
realizar el proyecto o escoger las alternativas puesto que en ambos casos se obtiene el mismo
beneficio24.
Con base en lo anterior, se presentan a continuación las implicaciones de los resultados tanto para
la portabilidad móvil como fija.

7.4.6 Implicaciones de los resultados para la portabilidad solo móvil
Según los resultados presentados, la PN móvil sería viable desde la óptica financiera, al presentar
un VPN mayor a cero, tanto comenzando bajo un modelo ACQ directo, como también en el caso
que se inicie bajo un modelo CF y posteriormente se migre a ACQ.
El escenario en móvil se muestra altamente estable y contundente, donde los rangos de variación
esperados arrojan resultados siempre mayores a cero. En este sentido, las condiciones de equilibrio
que originarían un resultado negativo (tasa de portación acumulada cercana al 11% al séptimo año,
o un incremento del orden del 95% en las inversiones iniciales de adecuación) son muy poco
probables.
Si bien ambas alternativas son favorables (ACQ Directo o CF+ACQ), los resultados muestran que
para la sociedad en general es más favorable la implementación de un modelo ACQ Directo, por
cuanto la elección de este último esquema presenta las siguientes ventajas:
Mayor calidad del servicio desde el inicio de la portabilidad numérica. El modelo CF podría
implicar algunas limitaciones de servicio (ej. calidad de mensajería), que podrían impactar
sensiblemente en la percepción de la misma por parte de los usuarios, y así desalentar su
relevancia a futuro; y,

-

23
24

Ibídem
Ibídem

19
19
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Mejor proyección de largo plazo y menor stress de cambio para los proveedores. La
implementación de la portabilidad numérica implicará un proyecto de envergadura para los
mismos, si se comienza con un modelo CF y luego se migra a un modelo ACQ, el plan de
trabajo de los proveedores será sensiblemente superior a un escenario de ACQ directo.
Adicionalmente, si ya se contempla el modelo de ACQ, plantearlo desde el comienzo originará
mayor estabilidad en el direccionamiento de la industria.

7.4.7 Implicaciones de los resultados para la Portabilidad Numérica Fija
Según los resultados arrojados por el modelo a partir de los parámetros finales utilizados por el
consultor, el VPN de la implementación de la PN fija, calculado sobre la base de la implementación
de la portabilidad móvil, es mayor a cero. Los cálculos efectuados muestran que al considerarse las
sensibilidades dadas a variables clave del modelo, las condiciones de borde de la PN fija (aquellas
que originan un VAN igual a cero) se darían cuando:
•
•

Las portaciones acumuladas lleguen únicamente al 5.7 % del parque de usuarios fijos; o bien,
Las inversiones iniciales aumenten en un 23% en relación con lo estimado inicialmente.

Según estos resultados, los resultados del escenario en portabilidad numérica fija se muestran
sensibles a los niveles de ciertas variables, de tal forma que un incremento de las inversiones de un
20% o una reducción del 30% en la tasa de portación, o una combinación de las dos, cambiaría el
resultado del modelo. En este sentido, si bien los resultados del modelo no son tan contundentes
como en el caso de PN móvil, el resultado mayor a cero esperado es también el más probable,
según el nivel de información disponible.
Para reforzar lo anterior, se debe tener en cuenta otra serie de argumentos de tipo cualitativo que
favorecen la implementación de la portabilidad numérica fija. En primer lugar, estos resultados
excluyen los beneficios del tipo 2, que favorecen principalmente a los usuarios, fruto de una mayor
competencia, especialmente en el contexto del desarrollo esperado de la telefonía VoIP, y de una
mejora de condiciones de oferta. Si bien estos beneficios no fueron incluidos en el modelo
financiero por las razones expuestas previamente en este documento, es esperable que los mismos
sean representativos para los usuarios.
También debe recalcarse que los montos de las inversiones iniciales para la implementación de la
portabilidad numérica fija son consecuencia directa del estado actual de las redes de telefonía fija,
en gran medida desactualizadas. Si bien esta decisión de negocio ha correspondido a cada uno de
los proveedores en el mercado según sus propias condiciones y estrategias, el hecho de haber
adelantado o no las actualizaciones pertinentes de su propia red no puede ser un motivo para
limitar una medida que promueve la competencia en el sector y favorece a los usuarios. En este
sentido, la portabilidad numérica fija se constituye en un factor que en forma adicional a los
elementos expuestos, impulsa a la vez la modernización de las redes fijas en el país.
Si bien se ha evidenciado que la desagregación del bucle de abonado incrementa las tasas de
portación a nivel mundial, las tendencias recientes muestran que la competencia por el servicio de
telefonía fija es limitada, y el interés de los proveedores por este mercado va en continuo
detrimento. Lo anterior en la medida que su interés radica más bien en la posibilidad de incluir este
servicio dentro de una oferta triple play. Se espera entonces que la dinámica competitiva se oriente
a capturar usuarios de telefonía fija, para poder ofrecerles otros servicios (ej. banda ancha, TV), y
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de esta manera incrementar la base de usuarios que puede acceder a ofertas convergentes de
telecomunicaciones.
De los resultados anteriormente expuestos, se infiere que los beneficios obtenidos asociados a la
portabilidad fija y a la portabilidad móvil, además de recuperar los costos, permitirían obtener una
rentabilidad esperada, que para este caso particular de análisis correspondería a la tasa de
descuento social, equivalente al 12%. En particular, es importante anotar que esta tasa de
descuento es la definida por el Departamento Nacional de Planeación para proyectos de inversión
pública, y es utilizada en proyectos de inversión social por el Ministerio de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.

8

MARCO PROPUESTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN
PORTABILIDAD NUMÉRICA EN COLOMBIA

DE

LA

En ésta sección se presenta, a partir de los análisis efectuados y de los resultados obtenidos, el
contenido la propuesta regulatoria, señalando las justificaciones de las medidas planteadas, el
beneficio para la sociedad, el marco jurídico y las competencias de la CRC, así como también los
principios, el alcance de la medida, los plazos y las condiciones técnicas y operativas del proceso.

8.1

Alcance

En general, a través de la presente propuesta regulatoria se plantean las condiciones generales
aplicables a la Portabilidad Numérica en Colombia de acuerdo a lo establecido en la Ley 1245 de
2008 y el Decreto 25 de 2002. Es importante mencionar en este punto que si bien la citada Ley en
su artículo 1° menciona condiciones específicas para la portabilidad numérica de la telefonía fija y la
telefonía móvil, la naturaleza de esa facilidad para el usuario está más ligada a la numeración que a
los servicios que se prestan sobre ella. En ese sentido, la propuesta que realiza la Comisión en
materia de portabilidad numérica está orientada a la numeración geográfica y no geográfica y no a
servicios particulares de telefonía, teniendo en cuenta que esa estructura fue contemplada por el
actual Plan Nacional de Numeración establecido por el Decreto 25 de 2002 y considerando que
dicho esquema abarca el mandato dado por la Ley 1245 de 2008 a esta Comisión y responde a la
dinámica tecnológica del sector.
En el mencionado Plan Nacional de Numeración, se define la estructura de numeración para
Colombia, estableciendo el Número nacional (significativo) [N(S)N] 25 , que se compone del
indicativo nacional de destino (NDC)26, seguido por el número de abonado (SN)27 y cuya función
es identificar o seleccionar al abonado de destino.

25
26
27

Decreto 25 de 2002, artículo 21
Decreto 25 de 2002, artículo 22
Decreto 25 de 2002, artículo 23.
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Gráfico 17. Esquema del número E.164 para Colombia
2 dígitos

3 Dígitos

CC

7 Dígitos

NDC

SN

Número Internacional
N(S)N
Fuente: CRC

El indicativo nacional de destino (NDC), tiene la función de identificar y seleccionar regiones
geográficas o no geográficas, dividiéndose éstas últimas en redes, telecomunicaciones personales
universales (UPT) o servicios, tal como se ilustra a continuación:
Gráfico 18. Categorías de indicativo nacional de destino
Tipo de Numeración
Numeración Geográfica

Numeración No Geográfica

Categorías de NDC
Regiones
Geográficas

Asociada a cada municipio o área
metropolitana en el país.

Redes

Uso Nacional en redes TMC, PCS, Trunking y
satelitales.

UPT

Universal Personal Telecommunications (No

asignados a la fecha)
Servicios

Uso Nacional, diferentes servicios de tarifa
con prima o cobro revertido.

Fuente: CRC

Por lo tanto la regulación debe contemplar que los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones
asignatarios de numeración ofrecerán a los usuarios la Portabilidad Numérica respecto de dichas
categorías de numeración incluidas en el Plan Nacional de Numeración. Dada la estructura del Plan
Nacional de Numeración vigente, se entiende de la citada ley que la Portabilidad Numérica solo
podrá ser de carácter intramodal, es decir dentro de una misma categoría de NDC.
A continuación se plantea de manera general el alcance particular de las reglas de Portabilidad
Numérica para los diferentes tipos de numeración:
• Numeración no geográfica
En primer lugar, es de recordar que el artículo 40 del Decreto 25 de 2002 establece que los
proveedores de telecomunicaciones están obligados a prestar la portabilidad numérica en lo
referente a la numeración de telecomunicaciones personales universales (UPT) y de servicios; por
lo tanto en la propuesta regulatoria se incorpora este tipo de numeración dentro de las condiciones
generales de portabilidad numérica en Colombia.
Es de anotar también que a la fecha no se ha definido ni utilizado numeración UPT, y por lo tanto a
futuro deberán aplicarse las recomendaciones que disponga la UIT en la materia; en cuanto a la
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numeración de servicios, en Colombia existe asignación en los NDC 800, 900, 901, 947 y 948 a
diferentes proveedores de telecomunicaciones a nivel nacional, tanto fijos como móviles.
La otra categoría de NDC de numeración no geográfica corresponde a redes, y a la fecha es
utilizada por las redes de los servicios de TMC, PCS y servicios de telecomunicaciones prestados a
través de sistemas de acceso troncalizado (Trunking) de cobertura nacional, y de manera particular
los códigos asignados son los siguientes:
Tabla 1. NDC de redes asignados a Noviembre de 2009

NDC de redes

Proveedor asignatario

300, 301, 304
310, 311, 312, 313, 314, 320, 321
315, 316, 317, 318
350

COLOMBIA MÓVIL S.A E.S.P.
COMCEL S.A
TELEFÓNICA MÓVILES S.A.
AVANTEL S.A.

De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1245 de 2008, debe darse la Portabilidad Numérica en
telefonía móvil, entendida ésta en los términos de la UIT como el servicio básico de
telecomunicaciones cuyo objeto principal es la transmisión de voz a través de la una red móvil
terrestre pública (RMTP), lo cual corresponde a la portación de numeración de redes entre los
diferentes proveedores asignatarios de la misma tal como se listó en la anterior tabla, así como los
que a futuro se encuentren cobijados dentro de esta misma categoría.
Es de notar que la numeración destinada para redes satelitales no se encuentra cobijada dentro de
la obligación de Portabilidad Numérica, puesto que no se enmarcaría dentro del alcance de la Ley
1245 de 2008 respecto del concepto de telefonía móvil, según lo antes expuesto.
• Numeración geográfica
La asignación de numeración geográfica se realiza de acuerdo con la división política de
municipios, o divisiones administrativas tales como distrito o área metropolitana, en las cuales el
servicio de telefonía tiene un ámbito de cobertura local. La Ley 1245 de 2008 indica que en caso
de darse la portabilidad en telefonía fija, la misma sólo se dará en el mismo municipio o Distrito, lo
cual se ajusta las condiciones del Plan Nacional de Numeración, de manera tal que en caso de
darse la portabilidad del número, no se cambia el numero nacional significativo N(S)N, sino
únicamente el proveedor del servicio.
Ahora bien, previéndose el evento en el que un nuevo Proveedor de telefonía fija inicie su
operación en un municipio en el cual previamente sólo existía un solo Proveedor de dicho servicio,
se debe definir un tiempo prudencial en el cual se lleven a cabo las adecuaciones necesarias para
habilitar el esquema técnico definido. Se plantea para el efecto, el disponer de un término de seis
(6) meses contados a partir del inicio de operaciones del nuevo proveedor para adelantar la
implementación de la portabilidad fija, bajo el entendimiento que con anterioridad a este hecho, el
proveedor inicialmente establecido ya debía cumplir con la obligación de consulta a base de datos
para el enrutamiento de las llamadas hacia redes móviles.
Ahora bien, a partir de los resultados obtenidos de los estudios adelantados por la CRC en materia
de Portabilidad Numérica, se consideró pertinente revisar los mismos a la luz de los análisis de
competencia efectuados previamente por la Comisión en el marco del proyecto regulatorio
Definición de mercados relevantes de telecomunicaciones en Colombia, contenidos en el
documento denominado Análisis de Competencia de los Mercados Relevantes de
Telecomunicaciones en Colombia, publicado en diciembre de 2008, los cuales se llevaron a cabo
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con el fin de evaluar el grado de competencia en cada uno de los mercados identificados, para
determinar si los mismos operan o no bajo fuerzas competitivas suficientes o si existen factores
que permitieran prever un aumento en la competencia en el corto o mediano plazo.
Para tal fin, en se llevó a cabo una categorización de mercados de acuerdo con el nivel de
competencia. Esta agrupación, inicialmente se realizó con base en un cluster estadístico. No
obstante, esta metodología se tradujo en agrupaciones que no siempre respondían a
consideraciones económicas y enfrentaba el problema de la alta correlación entre el número de
operadores y el índice de concentración de mercado de Herfindahl-Hirschman -HHI. Si bien no
existe en la literatura un método único para combinar los distintos índices de competencia y
conformar categorías por nivel, existe consenso en que cualquier agrupación debe considerar estas
dimensiones y en que algunos rangos reflejan adecuadamente la existencia de mercados
suficientemente competidos o con problemas de competencia.
En este orden de ideas, y teniendo en cuenta estos elementos, para construir dicha categorización,
se combinaron los siguientes índices: el HHI del mercado, la participación mayoritaria de un
operador móvil, el cambio en la participación del operador de mayor tamaño, y el Markup del
servicio de llamadas de voz.
Dado lo anterior, las categorías que se definieron son las siguientes:
(i) Competencia: Para determinar si un mercado está expuesto a suficiente presión competitiva,
se definieron 3 subgrupos:
•

•

•

El primero comprende aquellos mercados con un HHI menor o igual a 0.3. Dada la
estructura de costos de los servicios de llamadas de voz, en los que hay importantes
economías de escala, un HHI de este nivel puede asociarse con un nivel de competencia
aceptable.
Para definir el segundo subgrupo se incluyó la variación de la participación del mayor
operador del mercado. La motivación para incluir este criterio es que la pérdida de mercado
por parte del operador con mayor participación es una señal inequívoca del grado de
competencia que enfrenta. Se incluyó en el grupo de mercados competidos a municipios
con un HHI superior a 0.3, en los que la firma más grande opera con tecnología de red fija,
pero en el que ésta haya perdido más de un 10% de su participación en el período
mencionado.
El tercer subgrupo corresponde a los municipios no cobijados bajo los criterios anteriores,
pero en los que el operador mayoritario fijo ha venido reduciendo sus tarifas al usuario
desde 2006. Se trata de mercados que en ausencia de esta dinámica de precios se
considerarían con problemas de competencia.

(ii) Participación Mayoritaria Móvil: El carácter nacional del servicio móvil crea una
característica particular en el tipo de competencia de las llamadas salientes a nivel local. Un
operador móvil no puede discriminar precios entre un municipio y otro porque para ello está
contenido por el potencial arbitraje entre localidades. Un operador móvil con participación
mayoritaria no puede ejercer poder de mercado elevando los precios en un municipio particular
porque esta estrategia le implicaría perder mercado a nivel nacional. Bajo esta condición, los
municipios en los que el operador móvil tiene una participación mayoritaria se asignan a una
categoría específica en los que la participación mayoritaria no tiene implicaciones sobre la
competencia.
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(iii) Mercados con Mark up negativo: Se detectaron municipios que muestran una estructura
industrial concentrada y expuesta a poca competencia, en los que dadas sus condiciones de
localización y densidad, la prestación de servicios de voz local ha sido realizada por un solo
operador, no existiendo en la mayoría de los casos operadores móviles, que se ha establecido en
estas localidades por compromisos en las habilitaciones, subsidios directos del Gobierno Nacional o
subsidios cruzados cuando la legislación lo permitía, y por obligaciones en la continuidad del
servicio. La viabilidad de prestación de servicios en estas localidades depende de redes que ya han
sido depreciadas, por lo que no se esperaría la entrada de nuevos operadores con redes de
telefonía fija.
En consonancia con los resultados descritos anteriormente, y a la luz de los resultados obtenidos en
los estudios para la implementación de la Portabilidad Numérica por parte de los Proveedores de
Redes y Servicios de Telecomunicaciones asignatarios de numeración geográfica, la CRC estimó
coherente que la implementación de la misma se adelante en dos (2) fases, asociadas a las
categorías identificadas, determinando para cada una de ellas tiempos específicos de
implementación. Adicionalmente, se determinó la exclusión de aquellos municipios a los cuales no
les aplicará la obligación de implementación de la Portabilidad Numérica, en razón a que presentan
un Mark up negativo.
En este orden de ideas, en el Anexo de este documento se muestra la clasificación de municipios de
acuerdo a las categorías definidas anteriormente y que adicionalmente poseen dos o más
proveedores fijos. De conformidad con dicho Anexo, en el Grupo 1 se relacionan 46 municipios en
los cuales deberá entrar en operación la Portabilidad Numérica el 1° de Agosto de 2011.
Es importante anotar que el porcentaje de líneas como parte del total nacional correspondiente a
este Grupo es del 81.73% con 6.291.878 líneas en servicio. Ahora bien, dentro de este grupo se
encuentran 16 capitales de departamento correspondientes a: Bogotá D.C., Medellín, Cali,
Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Pereira, Manizales, Neiva, Armenia, San
Juan de Pasto, Santa Marta, Valledupar y Tunja.
En cuanto al Grupo 2, de conformidad con el listado del Anexo del presente documento, se
encuentran 98 municipios con dos o más proveedores fijos en los cuales deberá entrar en
operación la Portabilidad Numérica el 1º de Agosto de 2012. Dichos municipios abarcan el 6.92%
de las líneas en servicio e incluyen 5 capitales de departamento a saber: Villavicencio, Popayán,
Montería, Sincelejo y Yopal.
Ahora bien, es importante mencionar que se encuentran en esta última categoría 11 capitales de
departamento que cuentan con un solo proveedor, y a las cuales, dada esta condición, no aplicaría
por el momento la implementación de la Portabilidad Numérica. Dichas ciudades corresponden a:
Florencia, Quibdó, Riohacha, Arauca, Mocoa, Leticia, san José del Guaviare, Puerto Carreño, Puerto
Inírida y Mitú.
Finalmente, todos aquellos municipios que no se encuentren listados en el Anexo del presente
documento no estarán obligados a implementar la portabilidad numérica fija. En todo caso, dicha
condición podrá modificarse en la medida que las condiciones de competencia varíen.
Por último también se analizará en este capítulo los esquemas de enrutamiento de las llamadas y la
asignación de los costos que ello implique, conforme a la obligación o no de prestar el servicio de
portabilidad numérica y a la clasificación de los municipios en los grupos 1 y 2.
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Principios orientadores de la Portabilidad Numérica
De acuerdo con lo previsto en la Ley 1341 de 2009, y de conformidad con los presupuestos de la
Ley 1245 de 2008, se estima conveniente recomendar el establecimiento de principios que orienten
la aplicación y la interpretación de la regulación de la portabilidad numérica.
Así las cosas, se encuentra que son principios afines a la portabilidad numérica los siguientes:
•

Eficiencia. La implementación y operación de la Portabilidad Numérica por parte de los
Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones y del ABD deberá obedecer a criterios de
eficiencia técnica y económica.

•

Igualdad. La atención a las Solicitudes de Portación se llevará a cabo en las mismas
condiciones aplicadas a todos Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones.

•

Neutralidad tecnológica. Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones podrán
adoptar libremente la tecnología a emplear para la prestación efectiva de la Portabilidad
Numérica, debiendo en todo caso atender los requerimientos formulados por la CRC en los
términos previstos en la Ley 1245 de 2008.

•

Transparencia. La información referente a la Portabilidad Numérica, y en especial los actos
derivados de la implementación y gestión de la misma, tendrán carácter público, salvo que se
trate de información que por disposición legal tenga el carácter de confidencial o reservada.

•

No discriminación. Todos los agentes que participen en el Proceso de Portación están
obligados a dar un tratamiento no discriminatorio a los demás agentes involucrados, en
relación con los trámites que se realicen con ocasión del mismo. En particular, los
Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones están obligados a enrutar, en condiciones no
discriminatorias, las comunicaciones que se realicen hacia números portados y no portados.

•

Promoción de la competencia. La Portabilidad Numérica se implementará en un escenario de
libre y leal competencia, que incentive la inversión actual y futura en el sector, permitiendo la
concurrencia de los diferentes proveedores al mercado, bajo la observancia del régimen de
competencia en condiciones de igualdad.

•

Eficacia. Los agentes que intervienen en el Proceso de Portación deben adelantar todas las
acciones necesarias para lograr el máximo nivel de portaciones exitosas.

8.3

De los Derechos y obligaciones de los Proveedores de Servicios de
Telecomunicaciones
Teniendo en cuenta que en las diferentes ponencias previas a la Ley 1245 de 2007, quedo
plasmado que la portabilidad numérica busca “la generación de un ambiente de sana competencia
entre los proveedores y la facilidad de movilidad del usuario inconforme”, la regulación debe
determinar las principales obligaciones a cargo de los Proveedores de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones asignatarios directos de numeración, que deberán implementar la Portabilidad
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Numérica en los términos de la regulación expedida por la CRC. Para tal efecto, se realiza el
planteamiento de las mismas, según la clasificación que se enlista a continuación:
Obligaciones frente a la implementación de la Portabilidad Numérica:
•
•
•
•
•

Realizar la adecuación de sus redes y sistemas, y asumir los costos de la misma.
Definir las condiciones para la contratación del ABD teniendo en cuenta los criterios de
eficiencia y maximización del beneficio para los usuarios, dentro del plazo determinado por
la Comisión.
Suscribir los respectivos contratos con el administrador de la BDA seleccionado, dentro del
plazo determinado para ello.
Hacer parte y asistir a las sesiones del Comité Técnico de Portabilidad.
Cumplir los plazos dispuestos por la CRC para la implementación de la Portabilidad
Numérica.

Obligaciones generales frente al proceso de Portación:
•
•
•
•
•

Suministrar en todo momento a los Suscriptores y a los Usuarios información clara, veraz,
suficiente, precisa y oportuna sobre el derecho de acceder a la Portabilidad Numérica.
Abstenerse de utilizar las obligaciones contractuales como una barrera para el desarrollo
efectivo del Proceso de Portación.
Acatar los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las actividades a su
cargo dentro del Proceso de Portación.
Suministrar directamente o a través del ABD la información requerida por la CRC en los
términos solicitados, incluyendo los reportes estadísticos del Proceso de Portación.
Respetar la fecha elegida por el Suscriptor o por el Usuario para hacer efectiva la
portación, de conformidad con los plazos previstos para el efecto.

Obligaciones del Proveedor Donante:
•
•

Abstenerse de realizar prácticas de recuperación de los Suscriptores o de los Usuarios
solicitantes durante el Proceso de Portación.
Autorizar o rechazar la Solicitud de Portación según las condiciones establecidas en la
regulación, de manera eficiente y eficaz.

Obligaciones del Proveedor Receptor:
•
•
•

Preparar la Solicitud de Portación a partir de la información y los documentos presentados
por el Suscriptor o por el Usuario.
Mantener al Suscriptor o Usuario que ha iniciado un Proceso de Portación enterado sobre
el estado del mismo, en especial respecto de la fecha y hora de activación de su número
en su red y la Ventana de Cambio.
Informar claramente al Suscriptor o Usuario que solicite la portación de su número:
o
Las condiciones del plan a contratar
o
La finalización de su contrato con el Proveedor Donante, y sus obligaciones
generales respecto de saldos pendientes.
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La existencia de posibles limitaciones tecnológicas, relativas entre otros aspectos, a
los equipos terminales o a las condiciones del servicio ofrecido por el Proveedor
Donante, en caso que las mismas apliquen.
Incluir, en caso pertinente, las condiciones aplicables al servicio de tercerización de la
consulta a la BDO en su Oferta Básica de Interconexión según el contenido previsto en el
artículo 4.4.11 de la Resolución CRT 087 de 1997, o aquélla norma que la modifique,
adicione o sustituya, de acuerdo con el contenido establecido en el anexo técnico el cual
contempla la inclusión de procedimientos para la provisión de otros servicios entre las
partes. De esta forma, el proveedor identificará de manera clara las condiciones técnicas y
económicas en que ofrecerá este servicio de consulta, así como los procedimientos para
que los mismos sean solicitados dentro de la relación de interconexión. Los valores fijados
deben estar orientados a costos más utilidad razonable y serán sustentados ante la
Comisión con la respectiva memoria de cálculo.

o
•

De otra parte se reconoce la importancia de determinar también los siguientes derechos de los
proveedores de servicios de telecomunicaciones:
•
•
•
•
•

8.4

Formar parte del Comité Técnico de Portabilidad.
Recibir Suscriptores y Usuarios provenientes de otros Proveedores de Servicios de
Telecomunicaciones en razón del Proceso de Portación del número, conforme a las condiciones
establecidas en la regulación y en la ley.
Recibir trato no discriminatorio por parte de todos los agentes que participen del Proceso de
Portación.
El proveedor receptor tendrá el derecho de cobrar una tarifa por portación al nuevo suscriptor.
El proveedor donante, tendrá derecho a percibir un pago por portación, el cual estará a cargo
del proveedor receptor.

Del esquema de portabilidad numérica
Conforme a los resultados de los análisis del modelo costo-beneficio y sus conclusiones presentados
en la Sección 7.4 de este documento, la CRC plantea en su propuesta regulatoria que, además de
adelantarse la implementación de la Portabilidad Numérica en telefonía móvil como lo ordena la Ley
1245 de 2008, también se implemente dicha funcionalidad para la telefonía fija, contemplando para
el efecto dos fases y efectuando las excepciones mencionadas en el numeral 8.1 del presente
documento.

8.4.1 Enrutamiento
En línea con los estudios adelantados, el esquema de enrutamiento más apropiado a utilizar en
Colombia, tal como se desprende del análisis de los escenarios del modelo costo-beneficio,
corresponde al de “Consulta de todas la llamadas (ACQ – All Call Query)”, por las siguientes
razones:
-

El método de enrutamiento de las llamadas es directo y por lo tanto se considera más eficiente.

-

Se retira toda la responsabilidad del proveedor donante sobre la calidad de las llamadas a
números portados.
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-

Mayor calidad de servicio desde el inicio de la Portabilidad Numérica en comparación con el
modelo Call Forward, en la medida que este último podría implicar algunas limitaciones de
servicio (ej. calidad de portabilidad en mensajería), que impactarían sensiblemente en la
percepción de la Portabilidad Numérica por parte de los usuarios, y así desalentar su relevancia
a futuro;

-

Mejor proyección de largo plazo y menor exigencia de cambio para los proveedores. Si se
comienza con un modelo Call Forward y luego se migra a un modelo ACQ, la implementación
de la Portabilidad Numérica implicará un proyecto de mayor envergadura para los proveedores
y el plan de trabajo de éstos será sensiblemente superior a un escenario de ACQ directo.
Adicionalmente, si ya se contempla el modelo de ACQ, plantearlo desde el comienzo originará
mayor estabilidad en el direccionamiento de la industria.

-

Tendencia de tecnológica de la industria a en el entorno internacional.

Conforme a la definición del esquema ACQ, todo proveedor de servicios de telecomunicaciones que
origine una comunicación hacia un usuario, tendrá la obligación de consultar una base de datos
para obtener la información necesaria para su enrutamiento, y con base en ella, entregar la
comunicación a la red o combinación de redes necesarias para su terminación, incluyendo para tal
fin la información de señalización de enrutamiento correspondiente, de acuerdo con las normas
adoptadas sobre el particular en el país y a los esquemas acordados al interior del CTP.
Con base en lo anterior, y para efectos del enrutamiento de las comunicaciones, los proveedores
podrán entonces contar ya sea con su propia base de datos operacional -BDO, o realizar las
consultas necesarias en bases de datos de otro proveedor o un tercero. Ahora bien, teniendo en
cuenta que la CRC ha clasificado los municipios para la prestación del servicio de Portabilidad
Numérica de numeración geográfica en grupo 1 y 2 ó se exceptúa de esta obligación, es necesario
revisar con detalle la forma en la cual los proveedores de servicio realizarán el enrutamiento de las
comunicaciones hacia las redes correctas de destino, los costos adicionales implicados y su
asignación.
En primer lugar los Proveedores móviles y los Proveedores fijos que prestan el servicio de TPBCL en
municipios clasificados en el grupo 1, deberán realizar el enrutamiento de las comunicaciones
conforme a la definición del esquema ACQ, es decir, que tiene la obligación de consultar una base
de datos para obtener la información necesaria para su enrutamiento, y con base en ella, entregar
la comunicación a la red o combinación de redes necesarias para su terminación, incluyendo para
tal fin la información de señalización de enrutamiento correspondiente, de acuerdo con las normas
adoptadas sobre el particular en el país. Dicha base de datos a consultar es operativa – BDO- que
puede ser propia o de un tercero. En caso que el Proveedor no disponga de una BDO propia deberá
realizar una consulta a la BDO de otro Proveedor o de un tercero y, en consecuencia, está en la
obligación de pagar a este último el valor correspondiente a la consulta tercerizada. Este esquema,
exige establecer los acuerdos correspondientes entre los proveedores de servicio implicados.
En el otro extremo están los Proveedores fijos en los municipios en los que no hay portabilidad
numérica local –ya sea porque hay un solo Proveedor que presta el servicio de TPBCL en el
respectivo municipio o porque se le ha eximido de la obligación. Si bien para dichos Proveedores no
tendrían la necesidad de enrutar llamadas originadas en dicho municipios hacia números locales
portados, sí deben realizar el enrutamiento hacia números móviles portados a nuevos Proveedores
del servicio móvil. En este caso se podrá optar por el esquema de enrutamiento ACQ o Call Forward
(CF).
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El esquema CF consiste en que el Proveedor fijo que origina una llamada en su red hacia un
Proveedor móvil, la enrutará hacia la red del Proveedor asignatario del número de destino. Si la
llamada tiene como destino un abonado de una red diferente a la del Proveedor asignatario del
número de destino, este Proveedor deberá realizar la consulta a la BDO para determinar la
información de enrutamiento apropiada y encaminarla en forma directa hacia la red correcta de
destino. El costo de consultar la BDO será asumido por el Proveedor asignatario del número de
destino y el costo de tránsito o transporte de la llamada a través de la red del Proveedor
asignatario será sufragado por el Proveedor receptor, toda vez que dicho costo se origina en este
último al haber portado el número de destino hacia su red.
En el intermedio de los dos casos anteriores están los Proveedores fijos que operan en los
municipios que hagan parte del grupo 2, los cuales deberán enrutar las llamadas originadas en
dichos municipios hacia Proveedores del servicio móvil usando el esquema CF durante el período
comprendido entre la terminación de la fase 1 y la terminación de la fase 2 de implementación de
la portabilidad numérica fija. Vencido dicho plazo, deberán usar el esquema de enrutamiento ACQ.
Durante el período de transición referido, el Proveedor fijo que origina la llamada deberá enrutar la
llamada al Proveedor asignatario del número móvil de destino, quien se encargará de consultar la
BDO para obtener la información de enrutamiento hacia el destino final y enrutarla hacia la red
correcta en el evento que se trate de un número portado. El costo de consultar la BDO será
asumido por el Proveedor asignatario del número de destino y el costo de tránsito o transporte de
la llamada a través de la red del Proveedor asignatario será sufragado por el Proveedor Receptor.
Es preciso anotar que el esquema de enrutamiento CF es un esquema de enrutamiento indirecto, el
cual desde una perspectiva técnica, no resulta tan eficiente en comparación con el enrutamiento
directo obtenido mediante una consulta a una BDO, por cuanto requiere que la comunicación haga
tránsito a través de la red del Proveedor asignatario, lo cual puede implicar mayores retardos en el
establecimiento de la misma y podría exigir aumento en la capacidad de la red troncal con sus
consecuentes aumentos en costos. Sin embargo, durante el periodo comprendido entre la
terminación de la fase 1 y la terminación de la fase 2 de implementación de la portabilidad
numérica resulta indispensable usarlo en casos específicos, a efectos de garantizar el derecho de
los usuarios; así mismo, existiría responsabilidad del Proveedor Donante sobre la calidad de las
llamadas a números portados.
Dadas las anteriores condiciones, se recomienda que una vez sea implementada la Portabilidad
Numérica, se acoja el escenario intermedio, en el cual un Proveedor puede optar por tercerizar la
consulta a otro Proveedor, y así realizar el enrutamiento al destino correcto, de manera que la
llamada continúa en cabeza del proveedor que origina la comunicación. A manera de ejemplo, en el
siguiente gráfico se ilustra el intercambio de mensajes de señalización para una llamada fijo-móvil
en la cual la red fija terceriza la consulta a la BDO.
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Gráfico 19. Intercambio de mensajes de señalización en llamada fijo-móvil con
tercerización de consulta
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Se analiza ahora en detalle el caso en que un Proveedor no cuenta con una BDO propia. En casos
como este, el proveedor fijo en cuya red se origina la comunicación no cuenta con la BDO que
contiene toda la información para enrutamiento de números portados a nivel nacional, pero
eventualmente podría ahorrar en costos de tercerización si adelanta una consulta interna a sus
sistemas de información de los números geográficos operativos en su red, de manera tal que solo
se consulten las llamadas hacia números que en efecto no están habilitados en la red propia.
Para estos escenarios se presenta una mayor tráfico de señalización entre la red origen y la red en
la que se consulta la BDO, con la que típicamente ya se tiene una interconexión directa operativa,
por lo tanto la cantidad de enlaces de señalización a utilizar entre las redes de ambos proveedores
estará determinado por el tráfico total de llamadas que se curse entre las dos redes más la carga
adicional que representan los mensajes de consulta a la BDO. Para lo anterior, deberá tenerse en
cuenta que el dimensionamiento se deberá realizar considerando una carga de tráfico máxima en
operación normal de 0.2 Erlangs por enlace de señalización de conformidad con lo establecido en la
Norma Nacional de Sistema de Señalización por Canal Común No. 7 - SS7.
Ahora bien, los métodos de selección de circuitos, los métodos de enrutamiento de señalización y
los otros parámetros de la red SS7 que sea necesario programar, deberán ser definidos por la CRC
y consultados con el CTP para ser aplicados en los casos de tercerización. Lo anterior a efectos de
que el mensaje de retorno de la BDO que indique la red destino del número portado sea
estandarizado.
De acuerdo con lo anterior también resulta claro que los recursos involucrados corresponden al uso
de medios de transmisión de la interconexión utilizados para los enlaces de señalización, y la
consulta propia de la BDO, que incluye capacidad de transmisión en la red de señalización al
interior de la red del tercero y el uso de los sistemas informáticos, por lo cual el valor fijado para tal
servicio deberá orientarse a los costos en los que efectivamente se incurre, siendo claramente
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inferior al valor del cargo de acceso a redes establecido en la regulación, toda vez que se hace un
uso parcial de recursos de la red del tercero.
En este sentido, para que se conozcan de manera clara, transparente, expresa y precisa las
condiciones de un eventual contrato de tercerización, resulta necesario que las condiciones
jurídicas, técnicas y económicas de la tercerización de consulta de la BDO ofrecida por un
Proveedor consten por escrito y se encuentren registradas ante la CRC a través de la Oferta Básica
de interconexión – OBI-, para garantizar así los principios de transparencia, de buena fe
contractual, y de trato no discriminatorio.
Por lo tanto, en la propuesta regulatoria se contempla que aquellos proveedores que ofrezcan el
servicio de tercerización de la consulta a la BDO deberán incluir las condiciones aplicables en su
OBI según el contenido previsto en el artículo 4.4.11 de la Resolución CRT 087 de 1997, o aquella
norma que la modifique, adicione o sustituya, de acuerdo con el contenido establecido en el anexo
técnico el cual contempla la inclusión de procedimientos para la provisión de otros servicios entre
las partes. De esta forma, el proveedor identificará de manera clara las condiciones técnicas y
económicas en que ofrecerá este servicio de consulta, así como los procedimientos para que los
mismos sean solicitados dentro de la relación de interconexión.
En cuanto a los valores fijados, los mismos deberán estar orientados a costos más utilidad
razonable y serán sustentados ante la Comisión con la respectiva memoria de cálculo, con lo cual
este valor será considerado como el tope dentro de un acuerdo de interconexión. En caso de
presentarse un conflicto respecto de las condiciones de prestación de dicho servicio asociado a la
interconexión, la CRC está facultada para entrar a dirimirlo y definir las condiciones que han de
regir a las partes.
Por último, es preciso notar que el hecho que un Proveedor no cuente con su propia BDO no
implica que quede excluido del proceso de portación, toda vez que el ABD se comunicará con el
mismo para informarle de la existencia de una solicitud de portación abierta de un número, a
efectos de realizar la respectiva verificación de información y la posterior desactivación del número
en la ventana de cambio definida. Para lo anterior, dentro de las obligaciones del ABD se hará
explicita la obligación de mantener comunicación mediante mensajes electrónicos con todos los
proveedores asignatarios de numeración para el desarrollo de los procesos de portación de
números.

8.4.2 Base de datos
De conformidad con la experiencia internacional y a partir de los análisis efectuados, se plantea la
estructuración de un sistema de base de datos de dos niveles conformado por una Base de Datos
Administrativa (BDA) central, y un conjunto de Bases de Datos Operativas (BDO). La BDA debe ser
administrada por una entidad independiente de los Proveedores de Servicios conocida como
Administrador de Base de Datos (ABD), y por su parte, Las Bases de Datos Operativas estarán a
cargo de los proveedores de servicios de telecomunicaciones.
La existencia de una base de datos centralizada es importante (BDA) por las siguientes razones:
-

La centralización única del registro de las transacciones de intercambio de
informaciones entre los Proveedores Receptor y Donante, transmitidas en formato
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electrónico, garantiza la integridad y trazabilidad del Proceso de Portación de cada
usuario.
Se contará en la BDA con una referencia primaria de los datos estadísticos y de gestión
de la calidad del servicio de la portabilidad numérica, aun cuando los proveedores estén
también obligados a proveer información sobre los procesos de portación.
Para efectos de seguimiento a los procesos de portación, considerando la necesidad de
asignar un número único de identificación a cada portación la centralización permite
hacer seguimiento a todos los mensajes electrónicos intercambiados entre las partes
durante dicho proceso hasta su finalización.

El esquema de base de datos de dos niveles (two-tier) es el más frecuente en las implementaciones
de la Portabilidad Numérica en el mundo, en la medida que reduce la latencia o retardo de los
mensajes electrónicos intercambiados, provee flexibilidad operacional a los proveedores y confiere
mayor estabilidad y confiabilidad al encaminamiento de llamadas.
El uso del esquema de base de datos requiere un procedimiento de sincronización de la BDA con
las BDO de los proveedores al final de cada Proceso de Portación, cuando el número portado se
active en la red del Proveedor Receptor. En consecuencia, las BDO deben ser actualizadas a partir
de la información contenida en la BDA en los periodos definidos para tal efecto de acuerdo con las
denominadas Ventanas de Cambio.
Así las cosas, la propuesta se orienta a que los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones
cuenten con su propia BDO, y en el caso en que no opten por esta alternativa, realicen las
consultas necesarias a través de la BDO de otro proveedor o un tercero. En todo caso, los
proveedores deberán proveer y garantizar la comunicación, acceso e integración de las BDO a la
BDA y facilitar su consulta a aquellos proveedores que no dispongan de su propia BDO. En caso
necesario, se establecerá que las condiciones para la tercerización de las consultas a las BDO
puedan llegar a ser definidas por el Regulador.

8.4.3 Especificaciones técnicas mínimas necesarias
Para asegurar el adecuado funcionamiento de las comunicaciones entre las diferentes redes de
telecomunicaciones, y entre los sistemas de bases de datos para el intercambio de información
entre los proveedores de servicio mediada por la BDA, es fundamental la determinación de reglas
técnicas generales por parte de la la Comisión, las cuales serán informadas por ésta al Comité
Técnico de Portabilidad –CTP, toda vez que son sus redes las que serán interconectadas. Dicha
instancia deberá remitir a la CRC dentro de los plazos que sean establecidos sus consideraciones
sobre los temas planteados, los cuales no son vinculantes para la CRC. Para el efecto, las
especificaciones técnicas deberán hacer referencia como mínimo a los siguientes aspectos:
-

Información y formatos de señalización y enrutamiento de las comunicaciones para la
interconexión de redes.
Uso de interfaces y sistemas de soporte de arquitecturas abiertas con protocolos
estandarizados de comunicaciones que garanticen el adecuado interfuncionamiento e
interoperabilidad entre la BDA y las BDO.
Tratamiento de errores en el enrutamiento.
Índices de calidad de servicio para enrutamiento de llamadas, de conformidad con la
normativa aplicable existente.
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Características del mecanismo para la contención de los costos de incertidumbre para el
usuario, relacionado con diferencia tarifaria aplicada en llamadas on-net versus off-net.
Todas las demás que sean necesarias para la adecuada implementación de la Portabilidad
Numérica dentro de los plazos establecidos para ello.

8.4.4 Responsabilidades técnicas
Telecomunicaciones.

de

los

Proveedores

de

Servicios

de

Para asegurar una implementación efectiva de la portabilidad numérica es fundamental una
participación cooperativa entre todos los agentes involucrados, toda vez que es necesario asegurar
el interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de los servicios.
Para tal efecto, cada uno de los proveedores de servicios de telecomunicaciones involucrados
deberá adelantar las siguientes acciones a ser incluidas en la regulación:
-

-

Realizar todas las adecuaciones necesarias al interior de su red para garantizar la
implementación de la Portabilidad Numérica.
Disponer de los equipos y medios de transmisión necesarios y suficientes para la comunicación
con la BDA, o con la BDO de otro proveedor con el que se haya establecido acuerdo de
tercerización de consultas, atendiendo condiciones de disponibilidad, confiabilidad y seguridad.
Garantizar el correcto enrutamiento de las comunicaciones originadas en su red.
Los Proveedores que operen en los municipios que hagan parte del grupo 1, deberán
garantizar el correcto encaminamiento de las comunicaciones provenientes de las redes de los
Proveedores que hagan parte del grupo 2, en el periodo comprendido entre la terminación de
la fase 1 y la terminación de la fase 2 de implementación de la portabilidad numérica.
Implementar el mecanismo para la contención de los costos de incertidumbre.
Mantener actualizada la BDO, a partir de la información contenida en la BDA.
Garantizar la integridad de la información contenida en la BDO y el adecuado funcionamiento
de las interfaces para el intercambio de información con la BDA.
Contar con mecanismos de respaldo y recuperación de la información.
En el caso de proveedores que ofrezcan a terceros la opción de consulta de BDO, deben
garantizar la entrega de información de enrutamiento actualizada en condiciones no
discriminatorias, así como el intercambio de información requerido con la BDA dentro del
proceso de portación de un número, hacia o desde el proveedor que contrata la tercerización.

Al respecto, se precisará en la regulación que al tratarse de comunicaciones de larga distancia, el
proveedor responsable de dicho servicio deberá garantizar el correcto enrutamiento de las mismas
al destinatario final, para lo cual deberá consultar una BDO que la permita determinar el
enrutamiento apropiado.

8.5

Comité de Implementación para la portabilidad numérica

Durante los trabajos de planeación e implementación de la portabilidad numérica es relevante el
constituir una instancia permanente de carácter consultivo que promueva la cooperación entre
agentes involucrados en dicho proceso. Igualmente a través de esta instancia se podrá surtir el
proceso público de consulta en los términos del numeral 8 del Artículo 1º de la Ley 1245 de 2008.
Lo anterior por cuanto el éxito del proyecto, y particularmente de su implantación, depende de
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una fuerte interacción entre los proveedores bajo el liderazgo y coordinación del regulador. Por lo
anterior, el conformar un grupo de trabajo constituye una manera de mitigar los riesgos de
retrasos y de problemas técnicos al momento de lanzamiento. El grupo de trabajo es tan
importante en las experiencias internacionales, que incluso algunos reguladores determinaron su
creación desde las mismas normativas asociadas a la portabilidad. Dicho grupo se denominará
Comité Técnico de Portabilidad - CTP.
Respecto de este Comité, se considera importante que no sólo estén representados los proveedores
de redes y servicios de telecomunicaciones que tengan numeración asignada y que estén obligados
a prestar la portabilidad numérica, sino que debe hacer parte del mismo tanto la CRC como el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Administrador de la Base de
Datos Administrativa una vez se suscriban los contratos correspondientes.
Lo anterior por cuanto la CRC y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1341 de 2009, son las entidades que tienen
respectivamente la función regulatoria y el control ex post en el sector de las telecomunicaciones28.
Por tal razón, la representación de las dos entidades es pertinente y conveniente, a efectos de
articular el seguimiento directo al proceso de implementación de la portabilidad numérica.
De acuerdo con el numeral 8 del Artículo 1º de la Ley 1245 de 2008, es facultad de la CRC
conformar el CTP, como instancia consultiva, en consecuencia, ésta determinará el reglamento
interno que regirá la actividad de consulta de este ente, para el cumplimiento de los fines de la
portabilidad numérica.
Para lo anterior, las atribuciones y facultades propuestas son las siguientes:
•
•

Emitir concepto sobre los asuntos puestos a su consideración por parte de la CRC respecto
de la implementación y operación de la Portabilidad Numérica.
Promover la cooperación entre los agentes del sector.

Finalmente, se resalta que en cumplimiento de las facultades previstas en el numeral 8 de la
artículo 1 de la Ley 1245 antes referido, se prevé que la CRC presida y coordine las sesiones del
CTP con el fin de garantizar el cumplimiento de los procesos de consulta que se deben surtir ante
esa instancia.

8.6

Fases y plazos para la implementación de la portabilidad numérica

De acuerdo con las experiencias internacionales29, las condiciones del país y el grado de cobertura
de los proveedores que prestan sus servicios en el mercado, se considera que la Portabilidad
Numérica puede entrar en funcionamiento en dos fases.
•

Fase 1: abarca la portabilidad de numeración no geográfica en su totalidad, y la
portabilidad de la numeración geográfica únicamente para aquellos municipios en los que

28

Si bien la Superintendencia de Industria y Comercio, también ostenta la calidad de entidad de inspección y vigilancia del
sector, la misma no formará parte del CTP.
29
De acuerdo con experiencias internacionales en las que se ha adoptado la Portabilidad Numérica en redes fijas y/o
móviles, se han observado plazos que oscilan entre los 6 y 24 meses contados a partir de la expedición de la regulación, de
acuerdo con el tamaño del mercado a atender; tales como Ecuador -6 meses. México -18 meses, España -19 meses y Brasil
-24 meses.
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presten servicios proveedores que estén clasificados dentro del grupo 1, la cual deberá
hasta el 1º de agosto de 2011.
Fase 2: abarca los proveedores que hace parte del grupo 2, y deberá ejecutarse hasta el
1º de febrero de 2012.

A continuación se exponen los principales hitos dentro de las actividades de implementación de la
Portabilidad Numérica, así como los plazos estipulados en días calendario para los mismos. De
manera simultánea, todos los proveedores están en la obligación de adelantar los procesos
requeridos para la adecuación al interior de sus redes y sistemas, de conformidad con la fase en la
cual le corresponda la implementación de la portabilidad numérica.
(i)

Conformación y puesta en marcha del Comité Técnico de Portabilidad –CTP-, la cual se debe

dar dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia de las reglas de
Portabilidad Numérica. En este caso se contemplan tres pasos relevantes: el primero,
consiste en la citación de la CRC dentro de los primeros 7 días, a los representantes legales
de cada proveedor para formar parte del CTP; el segundo, es la conformación del CTP con
los designados de cada proveedor e inicio de reuniones. La definición del reglamento
interno para su adecuado funcionamiento será adelantada por la CRC a más tardar 30 días
calendario contados a partir de la expedición de la regulación

(ii)

Definición de las especificaciones de la ABD y de las condiciones técnicas y operativas
detalladas de la Portabilidad Numérica. Están actividades se iniciarán de manera paralela y

requieren la participación de los miembros del CTP, quienes a partir de las condiciones
generales definidas por la CRC plantearán sus comentarios relativos a las condiciones
técnicas y operativas, considerando para el efecto, entre otros aspectos, los relativos a
interfaces, formatos, procedimientos, etc. que sean necesarios para hacer efectiva la
portabilidad bajo el esquema de All Call Query. De otra parte, resulta de suma importancia
para los proveedores el determinar las condiciones de la BDA y de la contratación del ABD a
cargo de la misma, de manera que se cumplan con las especificaciones contempladas en la
regulación. Esas especificaciones serán utilizadas en el proceso de licitación por parte de
dichos proveedores para la contratación del Administrador, por lo cual esta etapa tomará
cuatro meses. (Numerales 4 y 5 de los cronogramas).
(iii)

Selección y contratación del ABD: Los proveedores adelantarán el proceso de contratación
necesario para la elección del ABD, evaluando propuestas y seleccionando el mismo con base
en criterios técnicos y económicos previamente establecidos por los mismos proveedores,
previa verificación de la CRC. Esta etapa durará dos meses. (Numeral 6 de los cronogramas).

(iv)

Adecuación de redes y sistemas para realización de pruebas: Los proveedores de servicios de

(v)

Realización de pruebas y validación de los procedimientos técnicos y operativos. Se realizarán
durante dos (2) meses las pruebas de funcionamiento de la portabilidad con el análisis de los
puntos a adecuar para el lanzamiento definitivo, por lo que se contempla hasta un mes más
para la adecuación definitiva. (Numerales 8 y 9 de los cronogramas).

telecomunicaciones deben realizar las adecuaciones de redes y sistemas durante un lapso de
ocho (8) meses para el caso de aquellos que operen en municipios asociados a la fase 1, y
de veinte (20) meses para el caso de operaciones asociadas a municipios de la fase 2. Lo
anterior a efectos de realizar pruebas piloto al interior de las redes en condiciones que serán
propuestas por la CRC y validadas por el CTP. (Numeral 7 de los cronogramas).
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Una vez terminada esta secuencia de actividades se culminarán los dieciocho (18) meses para el
caso de la fase 1, o los treinta (30) meses para el caso de la fase 2, y entrará en funcionamiento la
Portabilidad Numérica según el alcance definido en la regulación sobre el particular. Por lo tanto los
plazos máximos quedan indicados en las siguientes tablas:
Fase 1
Martes, 16 de Febrero de 2010
Miércoles, 03 de Marzo de 2010

Días
Acumulados
15
30

Viernes, 26 de Marzo de 2010

53

Viernes, 23 de Abril de 2010

81

Viernes, 14 de Mayo de 2010

102

Lunes, 31 de Mayo de 2010

119

Lunes, 30 de Agosto de 2010
Viernes, 29 de Abril de 2011
Viernes, 24 de Junio de 2011
Viernes, 29 de Julio de 2011

210
452
508
543

Actividad
1.
2.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.
5.
6.
7.

Plazo

Notificación a la CRC de representantes para el CTP
Constitución del CTP
Definición de requerimientos para la contratación del ABD
-Remisión de condiciones generales a Proveedores de Redes y Servicios por
la CRC
-Elaboración de condiciones del proceso de selección del ABD por parte de
los Proveedores de Redes y Servicios y envío a la CRC
-Revisión de condiciones del proceso de selección y envío de observaciones
a proveedores de Redes y Servicios
-Adecuación de condiciones de selección por parte proveedores de Redes y
Servicios a las observaciones efectuadas por la CRC
Proceso de selección y suscripción del contrato del ABD
Adecuación de redes y sistemas
Realización de pruebas y validación con el ABD
Ajustes finales e inicio de la portabilidad

Fase 2
Actividad

Plazo

Días Acumulados

1.

Notificación a la CRC de representantes para el CTP

Martes, 16 de Febrero de 2010

15

2.

Constitución del CTP

Miércoles, 03 de Marzo de 2010

30

Viernes, 26 de Marzo de 2010

53

Viernes, 23 de Abril de 2010

81

Viernes, 14 de Mayo de 2010

102

Lunes, 31 de Mayo de 2010

119

Lunes, 30 de Agosto de 2010

210

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
4.

Definición de requerimientos para la contratación del ABD
-Remisión de condiciones generales a Proveedores de Redes y Servicios por
la CRC
-Elaboración de condiciones del proceso de selección del ABD por parte de
los Proveedores de Redes y Servicios y envío a la CRC
-Revisión de condiciones del proceso de selección y envío de observaciones
a proveedores de Redes y Servicios
-Adecuación de condiciones de selección por parte proveedores de Redes y
Servicios a las observaciones efectuadas por la CRC
Proceso de selección y suscripción del contrato del ABD

5.

Adecuación de redes y sistemas

Viernes, 27 de Abril de 2012

816

6.

Realización de pruebas y validación con el ABD

Viernes, 22 de Junio de 2012

872

7.

Ajustes finales e inicio de la portabilidad

Lunes, 23 de Julio de 2012

903

Todas las actividades y plazos detallados dentro de los cronogramas aquí planteados serán
responsabilidad de los Proveedores de Redes y Servicios.

8.7

Del esquema de recuperación del costo de la portabilidad numérica

Sobre este punto, es necesario recordar en primer lugar que la misma Ley 1245 de 2008 establece
que “los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad
numérica, serán sufragados por sus operadores, y en ningún caso se trasladarán al usuario”. Por lo
anterior, se incluye en el Proyecto de Resolución no solo que los proveedores deberán sufragar los
costos de adecuación de sus propias redes y sistemas para la implementación de la portabilidad
numérica, sino que adicionalmente deben sufragar los costos de implementación de las Bases de
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Datos Operativas y de los canales de comunicación con la BDA, teniendo en cuenta que se entiende
que sin dicha inversión no se podría implementar la portabilidad numérica según el esquema
técnico definido por la Comisión.
Adicionalmente, considerando que el modelo costo-beneficio desarrollado por la firma Value
Partners Argentina S. A, incluye para el escenario de portabilidad fija, la opción de que los
proveedores puedan tercerizar la consulta y enrutamiento de llamadas a números portados, las
condiciones de remuneración por estos conceptos, deberán estar orientadas a costos más utilidad
razonable, teniendo en cuenta que las mismas serán acordadas entre las partes. Para mayor
transparencia, se establecerá que las condiciones de tercerización deberán ser públicas y estarán
contenidas en la OBI del Proveedor dentro de la sección de prestación de servicios adicionales
asociados a la interconexión.
En segundo lugar, teniendo en cuenta que la Comisión definió el esquema ACQ para la
implementación de la Portabilidad Numérica, es deber del regulador el establecer lineamientos
generales que guíen la contratación del Administrador de la Base de Datos Centralizada, que como
se mencionó, debe estar a cargo de los proveedores de servicios de telecomunicaciones que estén
obligados a ofrecer la portabilidad numérica. Para esto, se ha observado por una parte que en
distintas experiencias internacionales que en ocasiones el ABD requiere de un pago inicial y/o de un
cargo fijo mensual por parte de los proveedores para remunerar la implementación de la BDA, y de
una tarifa por portación para remunerar los costos recurrentes de la operación, administración y
mantenimiento de la base de datos. En otros casos, dicho proveedor no cobra un pago inicial ni un
cargo fijo mensual, y remunera tanto la implementación como la gestión de la BDA a través de un
cargo por portación.
De acuerdo con las experiencias internacionales analizadas, para la remuneración de los costos de
implementación de la base de datos centralizada para el caso colombiano, se propone un esquema
similar al implementado en México, consistente en un cargo por portación, el cual incluya tanto los
costos de implementación, como los costos recurrentes de gestión, operación y mantenimiento en
los que incurre el Administrador de la Base de Datos.
El cargo por portación, será pagado al Administrador de la Base de Datos cada vez que se realice
una solicitud de portación, de acuerdo con el resultado final de cada proceso de portación, bajo el
siguiente esquema:
•
•

•

En caso de portaciones exitosas, el mismo será sufragado por el Proveedor Receptor,
teniendo en cuenta que es el beneficiario en el proceso.
En caso de que la solicitud de portación sea rechazada por parte del Proveedor Donante
de conformidad con las causales de rechazo establecidas en la regulación, el Proveedor
Receptor, en su calidad de responsable de verificar con el usuario el correcto
cumplimiento de cada uno de los requisitos para la portación del número, será también
responsable de sufragar el pago al que hubiere lugar.
En caso de que el Proveedor Donante rechace la Solicitud de Portación sin una razón
justificada según las causales de rechazo establecidas en la regulación, será éste quien
sufrague los pagos a los que hubiere lugar con el propósito de incentivar una verificación
eficiente y eficaz de la información reportada en cada una de las Solicitudes de Portación.

Sobre este último punto, se advierte, que el pago que se realiza con ocasión al rechazo
injustificado por parte del proveedor donante, en ningún caso exime de las posibles sanciones que
por su conducta le sean impuestas por las autoridades de control y vigilancia.
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Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que la ley sólo prohíbe que los costos de
implementación de la portabilidad numérica sean transferidos al usuario, en caso de que la
remuneración del ABD se realice a través de un cargo único por portación, tal y como se está
proponiendo, no se le podrá transferir al usuario lo correspondiente a los costos de implementación
de la BDA, pero sí los costos recurrentes en los que incurre el ABD. En este sentido, el Proveedor
Receptor podrá cobrar una tarifa por portación al usuario, la cual podrá ser asumida por el
Proveedor Receptor, y en todo caso deberá estar orientada a costos.

8.8

Pagos entre Proveedores de Telefonía Fija

La implementación de la portabilidad numérica es un proyecto involucra costos para los agentes, y
en particular para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones que tienen la
obligación de prestar el servicio de portabilidad numérica. Es así como estos últimos incurren en
costos de establecimiento (inversión), costos administrativos asociados al proceso de portación de
los números y eventuales costos de transporte por tránsito de las llamadas para alcanzar su destino
final.
Como se ha mencionado anteriormente, la Ley 1245 de 2008 establece que los costos de
adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad numérica, serán
sufragados por los proveedores, y en ningún caso se trasladarán al usuario. Por lo anterior, cada
proveedor de servicio que tenga la obligación de prestar el servicio de portabilidad numérica, debe
incurrir además en los costos recurrentes asociados al proceso de portación y eventualmente en los
de transporte.
Si bien la Ley 1245 de 2008 señala claramente que los proveedores deberán sufragar los costos de
adecuación de sus redes y sistemas para implementar la portabilidad numérica, ésta no elimina la
posibilidad de que existan pagos por la portación de números entre proveedores. Dichos cargos por
portación de números están orientados a compensar por parte de proveedor receptor los costos
administrativos en que incurre el proveedor donante. Estos costos tienen que ver con atender la
solicitud de portación del suscriptor o usuario, la desactivación del suscriptor y la activación del
número en la red de su nuevo proveedor. Según lo observado en los estudios adelantados por la
CRC, los reguladores típicamente aceptan los siguientes elementos de costos para procesar una
transacción de portación como costos administrativos:
−
−
−
−

Procesamiento de cada solicitud de portación durante la operación de atención del
usuario.
Verificación en los sistemas para responder (aceptar o rechazar) a una solicitud de
portación.
Aplicación y gestión de ajustes en la red, es decir, cambiar los datos del usuario en las
centrales.
Actualización de datos de usuario en los sistemas informáticos de atención al cliente
(posventa) y de facturación.

La aplicación y nivel de dichos elementos de costos varía de proveedor a proveedor. Los factores
que determinan el nivel de los costos incluyen las características de la red del proveedor y la
organización técnica y administrativa del proveedor.
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Desde la perspectiva de recuperación de costos, varios países permiten al proveedor donante
recuperar los costos administrativos razonables del proveedor receptor a través de un cargo por
una sola vez por cada número portado exitosamente. Así mismo, en varios países se permite al
proveedor receptor recuperar sus costos de cualquier manera que éste considere apropiado,
incluyendo pasar este cargo al suscriptor que porta su número. Sin embargo, no está permitido que
el proveedor donante cargue ningún valor al suscriptor que porta su número.
La implementación de un esquema de pagos administrativos por portación de cada número entre
proveedores puede contribuir a aliviar los costos para el proveedor que dona los números, lo cual a
la vez implica que aquel proveedor que recibe el número tiene un mayor costo de adquisición del
cliente. Como consecuencia de lo anterior, una posible desventaja de este esquema se centra en
que un cargo alto pactado por portación desincentiva la portabilidad numérica, razón por la cual se
hace necesario regular el tope máximo de dicho cargo.
La experiencia internacional muestra países en los que regulatoriamente se ha permitido la
realización de pagos entre proveedores por concepto de la portación de números.30 Tal es el caso
de Dinamarca, Finlandia e Italia, en los que el proveedor receptor carga una suma por una sola vez
al usuario que porta su número, y simultáneamente, el proveedor donante carga una suma al
proveedor receptor por el mismo concepto. En Dinamarca el proveedor receptor carga al usuario
9.60 Euros por número portado; el proveedor donante carga la misma suma al nuevo proveedor.
En Finlandia, el donante carga una suma entre 5 y 10 Euros al receptor, y no se cobra al usuario
que porta su número. En Italia, es similar al caso de Finlandia, pero el proveedor donante carga
10,02 Euros al receptor.
Ahora bien, en la medida que la ley establece a los proveedores la obligación de implementar la
portabilidad numérica, la determinación del valor a transferir entre proveedores por portación de
números es un arreglo entre privados. Según la práctica internacional, el valor a transferir entre
proveedores por costos administrativos es negociado entre los mismos con un tope máximo fijado
por el regulador sobre una base de orientación a costos. De manera similar, si se permite una tarifa
por portación a los suscriptores, ésta es determinada por el regulador o se permite al proveedor
receptor que sea este último quien determine su valor.
Finalmente, el cargo administrativo entre proveedores debe excluir:
−
−

Costos de cambios en enrutamiento, puesto que el enrutamiento correcto es la
responsabilidad del proveedor que origina la llamada en su propia red.
Costos en los que incurriría el proveedor donante si éste cediera o soltara al suscriptor
a otro proveedor sin portabilidad numérica, es decir, cambiando su número.

Por lo expuesto anteriormente y en el caso colombiano, en el entendido que la Ley 1245 de 2008
no prohíbe la realización de pagos entre proveedores receptor y donante por concepto de la
portación de números entre éstos, la CRC propone la inclusión de cargos de portación entre
proveedores de telefonía fija, los cuales en principio serían acordados por los proveedores, sin
perjuicio de intervenciones sobre el particular por parte de la Comisión.

30

Buehler et al, Mobile number portability in Europe, Telecommunications Policy 30 (2006).
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De la Administración de la Base de Datos

8.9.1 Conformación del Administrador de la Base de Datos
De las experiencias internacionales observadas en los estudios adelantados, se sugiere que la
implementación, operación y mantenimiento de la Base de Datos Administrativa (BDA) bajo el
esquema ACQ, así como de la coordinación de la sincronía de la actualización de las Bases de Datos
Operativas de los proveedores de servicios de telecomunicaciones esté en cabeza de un
administrador, el cual debe ser un ente neutral e independiente de los Proveedores de Redes y
Servicios de Telecomunicaciones que sean asignatarios directos de recursos de numeración de
acuerdo con el Plan Nacional de Numeración, así como de los demás agentes involucrados en las
comunicaciones con destino a números portados, y de aquéllos que sean responsables del
enrutamiento de dichas comunicaciones.
El Administrador de la BDA será responsable por la implementación, operación, seguridad,
mantenimiento e integridad de la misma, así como del cumplimiento de las especificaciones
técnicas y operativas definidas por la CRC, de la comunicación entre los proveedores y la
coordinación de la sincronía de la actualización de las bases de datos operacionales.
El ABD será seleccionado por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones para lo
cual deberán tener en cuenta criterios de eficiencia y maximización del beneficio para los usuarios.
Los Proveedores deberán ajustarse a los plazos que para la selección y suscripción de los
respectivos contratos con el ABD defina la Comisión.

8.9.2 Requisitos Mínimos del Administrador de la Base de Datos
De las experiencias internacionales analizadas, se concluye que es conveniente que el regulador
defina unos requisitos mínimos a cumplir por parte del administrador de la base de datos central
que aseguren la idoneidad del mismo y la independencia de sus decisiones frente a los proveedores
de servicios de telecomunicaciones. Estos requisitos deberán ser incluidos por los Proveedores de
Servicios de Telecomunicaciones en las condiciones establecidas para la selección del Administrador
de la Base de Datos.
Entre dichas condiciones, se contemplará que el ABD esté constituido de acuerdo con la legislación
colombiana, que no se encuentre inhabilitado y que no presente incompatibilidades. Por otra parte,
se deben incluir exigencias que garanticen la transparencia e independencia del ABD, entre ellas
que sea independiente administrativa y financieramente de los proveedores de redes y servicios de
telecomunicaciones que tengan derecho a asignación de numeración y de otros agentes que
participen en la portabilidad numérica en Colombia, que no tenga participación societaria de los
proveedores de servicios de telecomunicaciones y de sus vinculadas, controladas, matrices y
subordinadas, ni que los empleados del ABD provean servicios o tengan vínculo laboral con los
mismos.

8.9.3 Obligaciones del Administrador de la Base de Datos Administrativa
En línea con lo dispuesto en el numeral anterior, y de acuerdo con las experiencias internacionales
analizadas y las recomendaciones de la consultoría contratada para el análisis de la implementación
de la portabilidad numérica en Colombia, la CRC definirá las obligaciones mínimas del Administrador
de la Base de Datos de Administrativa de números portados, las cuales deben asegurar la correcta
implementación y operación de las bases de datos que contienen la información de enrutamiento
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de los números portados, incluyendo la actualización de las mismas y la integridad de la
información, entre otras.
Dichas obligaciones deberán ser incluidas por los Proveedores de Redes y Servicios de
Telecomunicaciones en el contrato a suscribir con el Administrador de la Base de Datos y las
mismas estarán claramente definidas con anterioridad al inicio del proceso de selección del
Administrador.
En primer término, se considera necesario que el Administrador sea responsable por el
dimensionamiento, contratación, planeación de los equipos y sistemas necesarios para la
implementación y operación de la base de datos administrativa, de conformidad con las
especificaciones técnicas y operativas definidas por el CRC, incluyendo mecanismos de redundancia
y contingencia para garantizar la operación continúa de la portabilidad numérica.
Adicionalmente, para el correcto funcionamiento de la portabilidad, el ABD debe garantizar la
actualización e integridad de la información contenida en la base de datos administrativa, así como
la coordinación de la sincronía de actualización de las bases de datos operativas, de manera que se
asegure el enrutamiento de todas las llamadas a números portados. Así mismo, para efectos de
realizar las verificaciones que se estimen pertinentes, la información de números portados deberá
ser mantenida por un período no inferior a diez (10) años.
Por otra parte, el ABD debe tener la obligación de mantener la confidencialidad de la información
de los procesos de portación, cuando la misma tenga por disposición legal carácter confidencial o
reservado, garantizar la reserva de la información contenida en las bases de datos que opere, y la
utilización de dicha información sólo para los fines específicos de la portabilidad numérica.
Como intermediario de las comunicaciones entre los proveedores donante y receptor, el ABD debe
implementar interfaces abiertas y protocolos comunes, definidos por la CRC, que garanticen el
intercambio de información entre las partes. En este mismo sentido, el ABD deberá controlar los
procesos de portación, garantizando su eficacia y eficiencia y resolviendo las fallas que se
presenten asociadas a la operación de la portabilidad numérica.
Adicionalmente, el ABD debe proporcionar a la CRC acceso en tiempo real a la información relativa
al proceso de portación, incluyendo al menos los siguientes elementos:
•
•
•

Solicitudes de portación iniciadas y finalizadas, especificando los plazos de las mismas y
discriminadas por proveedor.
Solicitudes de Portación rechazadas, discriminadas por proveedor y causa.
Registros de fallas, con causas, procedimientos y tiempos de solución.

8.9.4 Contrato del Administrador de la Base de Datos con los Proveedores de
Servicios de Telecomunicaciones
De acuerdo con las últimas experiencias internacionales analizadas, en particular los casos de
México y Perú, se considera conveniente establecer los contenidos mínimos del contrato que han de
suscribir los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones sobre los que recae la obligación de la
portabilidad numérica con el Administrador de la Base de Datos, con el fin de garantizar que los
elementos esenciales para el buen funcionamiento de la portabilidad hagan parte del citado
contrato.
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Entre dichos elementos esenciales se identifican los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Especificaciones técnicas y operativas.
Nivel de calidad y disponibilidad.
Mecanismos de seguridad.
Garantías
Duración del contrato.
Esquemas de remuneración.
Procedimientos de intercambio de información.
Servicio de atención y soporte.
Mecanismos de solución de controversias.

El modelo de contrato deberá hacer parte de las condiciones contractuales para la selección del
Administrador, y tanto las condiciones como el modelo de contrato anexo deberán ser previamente
revisadas por la CRC, y ajustada por los proveedores de servicio a los comentarios que emita la
misma, los cuales tendrán carácter vinculante.
Adicionalmente, al contenido del contrato, también es necesario establecer regulatoriamente el
plazo máximo con el que cuentan los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones para la
suscripción del mismo. De acuerdo con las experiencias analizadas, se considera conveniente fijar
un término de quince (15) días hábiles contados a partir de la selección del ABD.

8.10

Proceso de Portación

De acuerdo con las experiencias internacionales y los análisis efectuados por la CRC, no se
considera recomendable que el marco regulatorio general describa en todo el detalle el proceso de
portación, dejando que el mismo sea definido posteriormente por el mismo regulador y validado a
través de consultas con el CTP. En ese orden de ideas, el comité será responsable de comentar los
documentos relativos tanto a los aspectos técnicos que permitan el enrutamiento de llamadas a
números portados, como a los aspectos operativos del proceso mismo de portación. Estos
documentos serán aprobados por la CRC y adoptados a través de normas complementarias.
Al respecto, existen ciertos elementos del proceso de portación que juegan un papel fundamental
en el éxito de la portabilidad numérica y por tanto, deben ser definidos claramente en la regulación
que adopte la portabilidad numérica en Colombia. El gráfico 20 resume las etapas que se incluyen
en la propuesta regulatoria en relación al proceso de portación.
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Gráfico 20. Recomendaciones para el proceso de portación
Dimensiones

Recomendaciones

Consideraciones importantes

Tiempo para portar

• 5 días hábiles o menos

• La experiencia internacional demuestra que es factible la portación en
5 días o menos para ambos los servicios fijo y móvil
• Es fundamental mantener plazo curto para no desmotivar los
suscritores

Liderazgo del proceso

• Operador receptor

• Casi todos los países adoptan el liderazgo del operador receptor
• Conveniente para los usuarios
• Incentiva la velocidad del proceso

Restricciones a
operadores

• El operador donante no puede
• Solo se justifica permitir que la portación sea bloqueada por mora si
anular la portación por motivo de los operadores no tienen medios efectivos de aprobación crediticia,
mora
control de fraude (deberían tenerlos)
• Acciones de retención o
• Acciones de retención y win-back proporcionan ventajas a los
tentativas de recuperación del
usuarios
cliente después da la portación
(win-back) son permitidas

Restricciones a usuarios

• Ninguna restricción

• La institución de la cuarentena es contraria a los propósitos de la PN,
solo se justifica cuando los operadores no consiguen evitar la fraude
(deberían conseguirlo)

Tiempo sin servicio
durante la portación

• 2 horas como patrón para
máximo tolerable

• La práctica internacional demuestra que es técnicamente factible

1

Fuente: Value Partners

8.10.1 Liderazgo del proceso de portación
Las experiencias internacionales demuestran que el liderazgo del proceso de portación es un factor
fundamental en el éxito del mismo. Así las cosas, dicho proceso debe estar en cabeza del
proveedor receptor, en la medida que se considera que el proveedor donante puede tener
incentivos para evitar que el proceso de portación se realice en forma efectiva o de manera ágil.
Los trámites del proceso deben poder ser iniciados por el proveedor receptor en nombre del usuario
simplificando los pasos de la portación para el cliente. De esta forma, se evitaría que el suscriptor
se vea obligado a contactarse con su actual proveedor (proveedor donante), con el cual
probablemente esté insatisfecho, y a la vez, se evita que el suscriptor tenga que realizar un doble
contacto, simplificando y haciendo de esta manera más eficiente el proceso.

8.10.2 Duración del proceso y tiempo sin servicio durante la portación
En cuanto a la duración del proceso de portación, y de acuerdo con las experiencias
internacionales, se propone que el mismo tenga una duración máxima de 5 días hábiles contados
desde el momento en que el proveedor receptor recibe la solicitud de portación del usuario. Así
mismo, con base en experiencias internacionales, entendiendo que el proceso debe optimizarse en
la medida que el tiempo avanza, se plantea una disminución a 3 días hábiles a partir del segundo
año de implementada la fase 1 de la portabilidad numérica.
En el proceso de portación propuesto existe un período, denominado ventana de cambio, durante
el cual el usuario no posee servicio ni de su proveedor donante ni del proveedor receptor. Eso
sucede normalmente al final del proceso, cuando el proveedor donante corta el vínculo con el
usuario y el proveedor receptor todavía no ha activado el servicio al mismo. Este procedimiento de
cambio permite que la sincronización de las bases de datos sea realizada de forma segura y, por
consecuencia, con menor riesgo de encaminamientos equivocados, aunque el abonado quede sin
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servicio por un corto período. Esta es la forma de procedimiento de cesión y activación más común
en la experiencia internacional.
Considerando las diferentes experiencias analizados en otros países, se propone una ventana de
cambio de dos horas, ubicando la misma en el período que transcurre entre las 12 de la noche y las
6 de la mañana, horario en el cual las redes registran niveles de tráfico más bajos. Lo anterior con
el fin de disminuir la cantidad de potenciales usuarios disconformes por la pérdida de servicio
durante el proceso de portación.

8.10.3 Restricciones a proveedores
En cuanto a las restricciones a los proveedores relativas al proceso de portación, se deben limitar
las opciones para que el proveedor donante bloquee el proceso. Por lo anterior, se considera que
las siguientes causas son las únicas que deben entenderse como válidas para que el proveedor
donante rechace una solicitud de portación:
•
•
•
•

Informaciones erradas o incompletas en la solicitud de portación
Solicitante no es un suscriptor del proveedor donante
Número telefónico no está activo a un suscriptor
Existencia de otra solicitud de portación abierta para el número telefónico especificado
en la solicitud de portación

Al igual que en cualquier proceso actual de cambio de proveedor de servicios, la mora y los saldos
pendientes por parte del usuario con el proveedor donante no se consideran un motivo para anular
la solicitud de portación del usuario, por lo cual deberán ser manejados de manera independiente al
proceso de portación.
En cuanto a las acciones de retención por parte del proveedor donante, no se permitirán las
mismas durante el proceso de portación con el fin de evitar entorpecer o dilatar el proceso. No
obstante, se permitirá que una vez finiquitado el mismo, el proveedor donante tenga la
oportunidad, si así lo desea, de recuperar el cliente (win-back), dados los beneficios para los
usuarios que este tipo de estrategias ha demostrado tener en otros países.

8.10.4 Restricciones a usuarios
Siguiendo los principios de la promoción de la competencia, no se considera conveniente imponer
“cuarentena de portación” a los suscriptores. Por lo anterior, los usuarios podrán realizar el número
de portaciones de su número que deseen y no habrá tampoco restricciones al lapso que debe
transcurrir entre las mismas.
No obstante lo anterior, una vez iniciado el proceso de portación el suscriptor o usuario no podrá en
ningún caso cancelar o suspender el mismo, toda vez que no existe forma alguna de verificar que el
proveedor donante implemente prácticas de retención de clientes. En esta medida, la tasa de
solicitudes de portación dadas de baja podría aumentar, lo que resultaría en costos adicionales
tanto para el ABD como para las BDO’s, haciendo ineficiente e ineficaz todo el proceso de
portación.

Documento soporte a la Propuesta Regulatoria
Implementación Portabilidad Numérica
Revisión No. 2

Fecha actualización: 14/12/09
Página 77 de 67
Aprobado por: Director Ejecutivo

Coordinación CCN
Fecha revisión: 14/12/09
Fecha de vigencia: 31/07/09

COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES

-

REPUBLICA DE COLOMBIA

8.10.5 Esquemas de contención de costos de incertidumbre
La implementación de un mecanismo de contención de los costos asociados a la incertidumbre,
generada por el hecho de que una vez implementada la portabilidad numérica los usuarios no
puedan identificar a través de la numeración al proveedor al que pertenece un número portado, es
fundamental en un mercado como el colombiano, donde hay una diferencia marcada entre los
precios de llamadas on-net y off-net en el mercado de comunicaciones móviles, y los usuarios
tienden a identificar el proveedor de destino por el NDC asociado al número telefónico
A fin de respetar lo dictado en la Ley 1245 de 2008, es clave establecer un sistema que alerte al
usuario frente a las llamadas off-net de manera eficiente y a un costo razonable. En este sentido,
se plantea la utilización de una señal acústica que avise a los usuarios móviles cuando realicen
llamadas fuera de su red. Lo anterior por cuanto este mecanismo está al alcance de todos los
suscriptores y usuarios, reduciendo de esta manera a su mínima expresión los costos de
incertidumbre antes citados. Las características de dicha señal serán planteadas por la CRC y
consultadas con el CTP.

8.10.6 Fases del proceso de portación
El proceso de portación de un número comprende varios fases o procedimientos secuenciales que
implican la interacción entre suscriptor y/o usuario, proveedor donante, proveedor receptor y
administrador de la base de datos. Las fases del proceso de portación son las siguientes
•

Solicitud de Portación: inicio del proceso, cuando el suscriptor presenta sus datos y

•

Autorización o rechazo de la Solicitud de Portación: el proveedor donante verifica la
solicitud de portación. Si hay problemas en los datos o si hay condiciones previstas en la
regulación que imposibilitan la portación, esta es rechazada con su justificación. Si no, es
autorizada.

•

Planeación de la activación: Con la autorización de la portación los proveedores receptor y

•

Notificación de número portado: En el momento de la activación del número portado todas

documentos al proveedor receptor y éste prepara el documento de solicitud de portación
que es remitido al proveedor donante

donante acuerdan la fecha y hora de cuando ocurrirá la cesión del servicio y activación del
número portado.

las bases de datos operacionales de los proveedores son actualizadas con la nueva
información de enrutamiento a partir de la notificación del administrador de la base de
datos de números portados.

Fase I: Solicitud de portación
El proceso de portación inicia con la solicitud de portación realizada por el suscriptor al proveedor
receptor previa solicitud de portación realizada por el suscriptor ante proveedores mismo. La
solicitud de portación debe ser realizada presencialmente, por teléfono, o a través de otro
mecanismo que determine la CRC y que será consultado con el CTP, para lo cual se deberán
presentar documentos que corroboren la información consignada en la solicitud. Para el caso de l a
portabilidad fija, con la información aportada al inicio del proceso, el proveedor deberá verificar la
viabilidad de prestar su servicio en el área de cobertura en la que se localiza el solicitante dentro de
los plazos establecidos.
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La información requerida deberá ser la mínima posible que permita identificar al suscriptor, para lo
cual se estima suficiente el número a ser portado y el nombre proveedor donante. En caso que la
solicitud no sea presentada por el suscriptor, se estima conveniente que el solicitante deba anexar
una carta de autorización firmada por el suscriptor a nombre de quien presente la solicitud de
portación, de manera que se asegure que no se está actuando en contra de los intereses del
suscriptor.
En el caso de suscriptores pospago, se considera conveniente en forma adicional la presentación de
la última factura, con el fin de verificar el nombre del suscriptor, el número telefónico y el
proveedor donante. No se debe entender la presentación de la factura como un mecanismo para
verificar la existencia de deudas con el proveedor donante, sino sólo como una forma de validar la
información a consignar en la solicitud de portación.
Considerando los ciclos de facturación dentro de los cuales se encuentran los clientes pospago,
durante la solicitud de portación el suscriptor podrá elegir la fecha en la que se hará efectiva la
portación, la cual no podrá ser inferior al plazo máximo vigente en la regulación para el proceso de
portación, ni mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la solicitud de
portación.
Así mismo, a efectos de agilizar el intercambio de información entre los proveedores donante y
receptor y el administrador de la base de datos, se estima necesario que este proceso deba estar
automatizado mediante sistemas informáticos, de forma que se garantice además de la rapidez, la
integridad y la seguridad en el proceso de portación. Con base en lo anterior, a nivel operativo el
proveedor receptor enviará al administrador de la base de datos la solicitud de portación y éste
reenviará a su vez la información al proveedor donante. En todo caso, cada uno de estos actores
deberá confirmar la recepción de las solicitudes, a efectos de detectar la existencia de posibles
inconvenientes.
Para efectos de realizar el respectivo seguimiento al proceso de portación, el proveedor receptor
deberá proporcionar al usuario un número de identificación de cada portación, el cual será único y
secuencial y permitirá identificar de manera unívoca una solicitud de portación específica. Dicho
número será emitido por el administrador de la base de datos de números portados. Con base en
las recomendaciones recibidas del consultor, el tiempo máximo propuesto para que el usuario
reciba este número de identificación es de 10 minutos en el 95% de los casos y en ningún caso
podrá ser superior a una (1) hora.
Fase II: Autorización o rechazo de la solicitud de portación
En línea con la experiencia internacional reciente, una vez que el proveedor donante ha recibido la
información de la solicitud de portación, tendrá un máximo de un (1) día hábil a partir de la
recepción de la solicitud por parte del proveedor receptor, para autorizar o rechazar la solicitud. La
autorización o rechazo será informada por el proveedor donante al administrador de la base de
datos y transmitida por éste al proveedor receptor.
En caso de rechazo de la solicitud de portación, el proveedor receptor debe informar del mismo y
de su justificación al usuario, para lo cual contará con un plazo de un (1) día hábil a partir de la
recepción del mismo y su respectiva justificación.
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Fase III: Planeación de la activación
Una vez el proveedor donante ha autorizado la portación del número, este último y el proveedor
receptor deben ponerse de acuerdo sobre la fecha y hora para dar desactivar al usuario en el
proveedor donante y activarlo en el receptor.
Para este proceso, el proveedor receptor deberá iniciar la negociación proponiendo una fecha y
hora, considerando en todo caso como criterio la elección de la fecha y hora realizada por el
suscriptor en el momento de la solicitud de portación. Este mensaje deberá en todo caso ser
enviado en un plazo máximo de treinta (30) minutos después de la aceptación de la solicitud de
portación por parte del proveedor donante en un 95% de los casos y en ningún evento podrá
sobrepasar las dos (2) horas. El proveedor donante puede confirmar la propuesta o hacer una
contrapropuesta, efectuada a través de mensaje electrónico con las mismas reglas de plazo de la
propuesta inicial.
Una vez se ha definido la ventana de cambio, el proveedor receptor será el responsable de informar
al abonado sobre el estado del proceso de portación y la fecha y hora en que el número portado
será activado en su red.
Fase IV: Notificación de número portado
Si bien la activación y desactivación puede realizarse en forma simultánea por parte de los
proveedores donante y receptor, se estima que para efectos de realizar un trabajo sincronizado en
primer lugar que el proveedor donante reserve la mitad del tiempo de la ventana de cambio para
realizar la cesión del servicio, e inmediatamente, al finalizarse la desactivación, se envíe una
notificación al proveedor receptor por intermedio del administrador de la base de datos de números
portados. El proveedor receptor debe activar el servicio y al finalizar, notificar al administrador de la
base de datos.
Así mismo, con el objeto de realizar un trabajo sincronizado, se plantea que antes de finalizarse
cada ventana de cambio, el ABD deba enviar un mensaje de notificación de número portado a
todos los proveedores que posean bases de datos operativas para actualización y sincronización de
las tablas de enrutamiento, el cual es procedimiento necesario dentro del modelo de base de datos
de dos niveles antes descrito.
Como resultado de todo lo anterior, el usuario deberá ser informado sobre la activación del servicio,
finalizando así el proceso de portación.
Este proceso no tiene cambio alguno para los casos en los cuales haya sido tercerizada la consulta
de BDO, puesto que la comunicación entre el ABD y los proveedores involucrados en un proceso de
portación se realiza de manera directa, y la actualización de las BDO se realiza de manera general.

8.10.7 Cancelación del servicio con el proveedor receptor
De acuerdo con algunas experiencias internacionales analizadas, se considera conveniente
especificar también un procedimiento para el retorno de un número portado a su proveedor
asignatario, en los casos en que el titular de dicho número cancela el servicio con el proveedor
receptor, cambia de número o es dado de baja por el proveedor receptor.
Para ello, el proveedor receptor deberá enviar al ABD en un plazo máximo de treinta (30) días
calendario, posteriores a la fecha de la cancelación del servicio, la notificación del cambio del
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número o de la baja, a través de un mensaje electrónico que contenga la información del número
que será eliminado de la base de datos administrativa.
A continuación, el ABD verificará que el proveedor receptor que solicita la eliminación del número
de la base de datos administrativa, sea efectivamente el último proveedor que le prestó servicios a
ese número.
Posteriormente, el ABD generará en formato electrónico la información diaria de eliminación de
números portados de la base de datos administrativa que regresan al proveedor asignatario, a más
tardar el día hábil siguiente al recibo del mensaje enviado por el proveedor receptor, y ponerla a
disposición de todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones, para su acceso a través
de medios electrónicos.

8.11

Del Régimen de Protección al Usuario

Un aspecto fundamental en la regulación en general, y también en la portabilidad numérica, es la
protección a los usuarios y suscriptores, siendo necesario en consecuencia la formulación de
derechos y obligaciones para los mismos.
Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de portación numérica de los usuarios y
suscriptores, se considera entonces pertinente establecer los derechos que estos pueden ejercer
para hacer posible la portación numérica. A partir de las recomendaciones de la consultoría, se
presentan los siguientes elementos como derechos de los Suscriptores o Usuarios:
•
•
•
•
•
•

Solicitar la portación del número, aún cuando se encuentren sujetos a cláusulas de
permanencia mínima.
Seleccionar al proveedor de servicios de telecomunicaciones.
No ser discriminados en términos de calidad del servicio ni de tarifas de los servicios de
telecomunicaciones.
Recibir información de su proveedor de servicios de telecomunicaciones respecto del
derecho de portar su número.
Estar informado acerca del proceso de portación y del estado del trámite de su solicitud de
portación.
Elegir la fecha en la que se hace efectiva la portación.

Igualmente, se plantea el establecimiento de obligaciones a cargo de los usuarios y de los
suscriptores de la portabilidad numérica, sin perjuicio de las obligaciones que en general tengan a
su cargo por disposición de la ley, la regulación, y los contratos de servicio respectivos. De
acuerdo con lo anterior se considera que dichas obligaciones deben ser las siguientes:
•
•
•

La portación del número no exime al suscriptor de cumplir con sus obligaciones
contractuales.
Iniciar el proceso de portación del número, mediante solicitud expresa
Abstenerse de iniciar nuevas solicitudes de portación para un número cuando exista un
proceso de portación en trámite respecto del mismo número.

Finalmente como una medida de protección al usuario se recomienda en la propuesta regulatoria
incluir obligaciones de información del proceso de portación, pero se resalta especialmente que los
proveedores de servicios una vez implementada la portabilidad numérica deberán adelantar una
serie de actividades orientadas a hacer público el derecho que tienen los suscriptores o usuarios de
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portar el número, así tienen obligación de publicar este hecho en diferentes medios de
comunicación.
Adicionalmente a los aspectos antes señalados, se recomienda tener en cuenta que es preciso
incluir dentro del régimen de protección al usuario, el cual se encuentra actualmente en proceso de
adaptación a la Ley 1341 de 2009 por parte de la Comisión, aspectos relacionados con el trámite de
reclamación en razón del rechazo de la solicitud de portación. En todo caso, dicha regulación
deberá expedirse antes de la fecha de inicio de la portabilidad, y en especial, debe considerar los
plazos recomendados, de tal forma que no se desincentive el uso de la misma y se remuevan todos
los obstáculos al ejercicio de este derecho.

8.12

Sanciones

Finalmente, acorde con las disposiciones de sanciones y las competencia otorgadas en la Ley 1341
de 2009, se estima relevante la inclusión de manera general de un capítulo en el que se reitera lo
dispuesto en dicha norma, en especial la pertinencia de su aplicación en el ámbito de la portabilidad
numérica, en los términos previstos en el Título IX “Régimen de infracciones y sanciones” de la
citada ley.
Igualmente, considerando que la portabilidad numérica está orientada a promover la competencia y
garantizar los derechos de los usuarios, es necesario referirse a la aplicación de las normas
generales de promoción de la competencia contenidas especialmente en la Ley 155 de 1959, en el
Decreto 2153 de 1992 y la Ley 1340 de 2009, que establece el régimen que disciplina esta materia.
Se resalta en la regulación el deber constitucional de colaboración entre entidades públicas en el
cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. En ese sentido, en este el título que se
refiere al régimen sancionatorio se reiteran las disposiciones legales que sientan las bases para el
ejercicio coordinado de la función estatal de regular en sentido amplio, lo que comprende el
seguimiento de la evolución del sector correspondiente, involucra la adopción de medidas de
intervención, e implica la imposición de sanciones ante el incumplimiento, la infracción y la violación
al ordenamiento jurídico, de manera que dicha función regulatoria oriente adecuadamente y
oportunamente la dinámica del sector hacia los fines previstos en la ley.
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ANEXO
Grupos según análisis de Competencia

Número de
Operadores
Fijo

Número de
Operadores
Móvil

COMPETENCIA ‐ Grupo 1
ANTIOQUIA
2
2

BARBOSA
BELLO
CALDAS
ENVIGADO
ITAGUÍ
MEDELLÍN
RIONEGRO
SABANETA

2
2
2
4
2
2

3
3
3
3
3
3
3
2

4
2
3

3
3
3

3

3

2

3

3
2
2

3
3
3

2

3

5
3
4
2
3
3
2

3
3
3
3
3
2
3

2

3

3

3

2

3

ATLÁNTICO
BARANQUILLA
MALAMBO
SOLEDAD

BOLÍVAR
CARTAGENA

BOYACÁ
TUNJA

CALDAS
MANIZALES
PACORA
VITERBO

CESAR
VALLEDUPAR

CUNDINAMARCA
BOGOTÁ D.C.
CHÍA
MOSQUERA
SIBATÉ
SOACHA
SOPÓ
TENJO

HUILA
NEIVA

MAGDALENA
SANTA MARTA

NARIÑO
SAN JUAN DE PASTO
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Grupos según análisis de Competencia

Número de
Operadores
Fijo

Número de
Operadores
Móvil

COMPETENCIA ‐ Grupo 1
NORTE DE SANTANDER
CÚCUTA

3

3

3

3

3
2
4
2

3
3
3
3

4
4
4
3
4

3
3
2
3
3

3

3

2
6
3
3
5
3
4

3
3
3
3
3
3
3

QUINDÍO
ARMENIA

RISARALDA
DOSQUEBRADAS
LA VIRGINIA
PEREIRA
SANTA ROSA DE CABAL

SANTANDER
BARRANCABERMEJA
BUCARAMANGA
FLORIDABLANCA
GIRÓN
PIEDECUESTA

TOLIMA
IBAGUÉ

VALLE DEL CAUCA
BUENAVENTURA
CALI
CARTAGO
JAMUNDI
PALMIRA
TULUÁ
YUMBO
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Grupos según análisis de Competencia

Número de
Operadores
Fijo

Número de
Operadores
Móvil

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA MÓVIL ‐ Grupo 2
ANTIOQUIA
DON MATÍAS
GUATAPÉ
SAN JERÓNIMO
SAN PEDRO
SAN PEDRO DE URABÁ
SAN VICENTE
TÁMESIS
YARUMAL

2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
2
2
3

2

3

2
2
2
2
2
2
2

3
3
2
3
3
3
3

2
2
2
2

3
1
3
3

CAUCA

2

3

POPAYÁN

3

3

2
3
3
3
3
2
3
3
3
4
3
3

3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3

ATLÁNTICO
TURBACO

CALDAS
AGUADAS
ANSERMA
BELALCAZAR
CHINCHINÁ
NEIRA
RIOSUCIO
SALAMINA

CASANARE
AGUAZUL
PAZ DE ARIPORO
VILLANUEVA
YOPAL

CÓRDOBA
AYAPEL
BUENAVISTA
CERETÉ
CHINÚ
CIENAGA DE ORO
LA APARTADA
LORICA
MOMIL
MONTELÍBANO
MONTERÍA
PLANETA RICA
PUEBLO_NUEVO
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Grupos según análisis de Competencia

Número de
Operadores
Fijo

Número de
Operadores
Móvil

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA MÓVIL ‐ Grupo 2
CÓRDOBA (CONT)
PUERTO LIBERTADOR
PURÍSIMA
SAHAGÚN
SAN ANDRES SOTAVENTO
SAN ANTERO
SAN BERNARDO DEL VIENTO
SAN CARLOS
SAN PELAYO
TIERRALTA
VALENCIA

2
3
3
3
3
3
2
3
3
2

3
2
3
2
3
3
3
3
3
3

2
2
3
4
2
4
4
2
4
3
3
2
3
2
2
3
2
2
2
3

3
3
3
2
2
3
3
3
3
2
3
3
3
1
2
2
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
3

3
3
3
3
3
3
3

2

3

CUNDINAMARCA
ANAPOIMA
APULO
CAJICÁ
COTA
EL COLEGIO
FACATATIVÁ
FUNZA
FUSAGASUGÁ
GIRARDOT
GUASCA
LA CALERA
LA MESA
MADRID
NARIÑO
NILO
RICAURTE
SILVANIA
TOCAIMA
TOCANCIPÁ
ZIPAQUIRÁ

META
ACACÍAS
CASTILLA LA NUEVA
CUMARAL
GRANADA
PUERTO LÓPEZ
SAN MARTÍN
VILLAVICENCIO

NORTE DE SANTANDER
VILLA DEL ROSARIO
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Grupos según análisis de Competencia

Número de
Operadores
Fijo

Número de
Operadores
Móvil

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA MÓVIL ‐ Grupo 2
QUINDÍO
CIRCASIA

2

3

2
2
2
2
2
2
2

3
1
2
3
2
3
2

2
2
2
2
2
2
2

3
2
1
3
3
3
3

2

2

4
2
2
2
2
2
2
2
3
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

SANTANDER
BARICHARA
CHARTA
CIMITARRA
LEBRIJA
LOS SANTOS
RIONEGRO
TONA

SUCRE
COROZAL
COVEÑAS
MORROA
SAMPUÉS
SANTIAGO DE TOLÚ
SINCELEJO
TOLÚ VIEJO

TOLIMA
FLANDES

VALLE DEL CAUCA
BUGA
CAICEDONIA
CANDELARIA
EL CERRITO
GUACARÍ
OBANDO
ROLDANILLO
SEVILLA
YOTOCO
ZARZAL
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