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RESOLUCIóN NO. $ or zozo

"Por la cual se modifican algunas disposiciones del régimen de Portabilidad Numérica
Móvil y se deroga la compensación automática por deficiencbs en la prestación del

seruicio de voz a través de redes móviles"

LA SESIÓN DE COMISIóN DE COMUNICACIONES
DE tA COMISIóN DE REGULAC¡óI OE COMUNICACIONES

En ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009,
modificada por la Ley 1978 de 2019, y

CONSIDERANDO

Que conforme al artículo 334 de la Constitución, corresponde al Estado ejercer, por mandato de la
ley, la intervención económica, para asegurar la racionalización, la distribución equitativa de las

oportunidades y los beneficios del desarrollo, entre otros cometidos relacionados con la prestación

de los servicios públicos.

Que el artírculo 365 de la Constitución Polltica establece que el Estado mantendrá la regulación,
control y vigilancia de los servicios públicos, en procura de garantizar el mejoramiento continuo en

la prestación de dichos seruicios y la satisfacción del interés social.

Que la regulación es un instrumento de intervención del Estado en el sector de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), y debe atender las dimensiones social y económica de las

mismas, debiendo para el efecto velar por la libre competencia y la protección de los usuarios, por

lo que debe orientarse a la satisfacción de sus derechos e intereses.

Que conforme lo establecido en los artículos 22y 53 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley

1978 de 2019, corresponde a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) expedir la

regulación que maximice el bienestar social de los usuarios de los servicios de comunicaciones, así

como expedir el régimen jurírCico de protección aplicable a los mismos.

Que el inciso final del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019,
dispone que "la expdición de la regulación de carácter general y el ejercict'o de la función rqulatoria
por pfte de la Comisión de Rqulación de bmuniaciones se hará con obseruancia de criterios de
mel'ora normatiua en el diseño de la regulación, lo que incluye la aph;cactón de las metodologías
peftinentes, entre ellas, el análbis de impcto normativo pra la toma de drcisiones rqulaton:as'l

Que con ocasión de la expedición de la Ley t245 de 2008 "Por mdb de la cual se establrc la
obhgación de implementar la poftabihdad numérica y se dictan otras dispstttbnesi los operadores
de telecomunicaciones que tengan derecho a asignación directa de numeración se encuentran

obligados a prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida esta como la posibilidad del

usuario de cambiar de operador conservando su número telefónico sin deterioro de la calidad y
confiabilidad, atendiendo a las condiciones dispuestas por la CRC.

Que el 29 de julio de 2011, tuvo inicio la operación de la portabilidad numérica móvil, en

cumplimiento de la Resolución CRC 2355 de 2010, norma que dispone los principios aplicables a la
portabilidad, los derechos y deberes correspondientes, las condiciones de implementación y
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operación, así como el trámite de portación, plazo para el cual contempló inic¡almente un término
máximo de 5 días, y de 3 días a partir de agosto de 2012.

Que si bien, poster¡or a la entrada en vigenc¡a de la Portabilidad Numérica Móvil, han sido expedidos
actos admin¡strativost modificando la referida Resolución CRC 2355 (la cual actualmente se
encuentra compilada en el Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 20f5), los mismos
han tenido como finalidad modificar algunas condiciones de la implementación y la operación de la
Portabilidad Numérica Móvil, manteniendo el término de duración máxima de portación inic¡almente
dispuesto y no se ha anal¡zado la pert¡nenc¡a de mod¡ficár el m¡smo.

Que los ejercicios de ps¡cología del consumidor realizados con ocasión el proyecto regulatorio
"Revisión In@ral del R{limen de Protección de los Derehos de lu usuarics de Serub¡os de
Cdnun¡cac¡ones" permitieron evidenciar que el térm¡no de 3 días para el trámite de Portab¡lidad
Numérica Móvil, conlleva a la generac¡ón de una incertidumbre por parte del usuario, en tanto se
s¡gue presentado una asimetría de información entre el operador y el usuario frente a aspectos
operativos del proceso de portación, tales como que la ventana de cambio se da en la madrugada
por lo que el usuar¡o no experimentará una perdida del serv¡cio en las horas pico; contrario a la
creencia que man¡festaron algunos usuarios, quienes consideran que durante el término de 3 días -
el cual manifestaron es muy amplio- corrían el riesgo de F,ermanecer s¡n seruic¡o, conllevando así a
un desincent¡vo al cambio.

Que posterior anál¡sis de las condiciones regulatorias vigentes, así como la experiencia internacional
consultada, se evidenció que las condiciones en que actualmente se adelanta el trámite de portación
numérica en Colombia representa altos costos de transacción para los usuarios que hacen uso del
servic¡o de Portabilidad Numérica Móvil, lo que se traduce en un desincent¡vo a su util¡zac¡ón, en la
pérdida de oportunidad frente a la vigenc¡a de ofertas y en el desaprovechamiento del mecln¡smo
de portab¡l¡dad para ¡nyectar dinamismo al mercado. En consecuencia, la CRC considera que es
necesario resolver esta problemát¡ca mediante la optimización del proceso de portación.

Que haciendo uso de la metodología de Análisis de Impacto Normat¡vo (AIN), y bajo el ámbito de
las competencias otorgadas a la CRC se delimitó el alcance y los objetivos de la intervención
regulatoria, para luego determinar alternativas que podrían ser adelantadas, ponderando y
evaluando las mismas de acuerdo con los objetivos planteados.

Que delim¡tado el alc¿nce del presente proyecto regulatorio en relación con la Portabilidad Numérica
Móvil, se definieron como objetivos: i) generar incentivos desde el marco regulatorio que promuevan
el uso por parte de los usuarios de este mecanismo; ii) facilitar el uso y aprovechamiento de ofertas
y promociones de un término de vigencia corto; i¡i) reducir los costos de cambio, maximizando el
bienestar de los usuarios; y lv) evidenciar las med¡das regulatorias asoc¡adas a este mecan¡smo que
sean sujetas de simplificación.

Que poster¡or aplic¿ción del AIN -el cual se encuentra desarrollado en el documento soporte que
acompaña esta resolución- se evidenc¡ó que la alternativa denominada "Térm¡no de prbctón ¡nfer¡or
a 7 día" ¡esulta ser la que más beneficios presenta, atendiendo al cumpl¡miento de los objet¡vos
planteados con oc¿sión del presente proyecto regulator¡o.

Que en v¡rtud del anális¡s de las cifras h¡stór¡c¿s de operaciones de Portab¡l¡dad Numérica Móvil en
Colombia, se evidencia una disminución porcentual de portac¡ones para periodos recientes, por lo
cual esta Comisión considera que la alternat¡va regulatoria que resulta de la aplicación del AIN y
adoptada en la presente resolución, contr¡buye a dinamizar el mecan¡smo de portab¡lidad y reduce
las barreras asociadas a su aprovecham¡ento por parte de los usuarios de servicios de
comunicaciones móviles.

Que por otra parte, mediante Resolución CRC 4296 de 2013, compilada en el Gpítulo 3 del Título II
de la Resolución CRC 5050 de 2016, asícomo el numeral 2.1.11.1.2 delartículo 2.1.11.1de la Sección
11 del Capítulo 1 del TÍtulo II y en el numeral 2 del Anexo 2.1 del Titulo de Anexos de la Resolución
CRC 5050 de 2016, la CRC determ¡nó las condiciones bajo las cuales debe materializarse la
compensación automática ante la def¡ciente prestación de serv¡c¡os de voz a través de redes móviles
en razón a los eventos de llamadas caídas, es decir, las llamadas que finalizan s¡n que medie la
voluntad del usuario.

1 Resoluciones CRC 3003, 3050, 3051, 3069, 3086, 3100, 3153 y 34?t de 20t1.
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Que para la época en la cual se adelantaron los análisis que dieron como resultado la medida
regulatoria de compensación automática por llamadas caídas, no era común el ofrecimiento de
planes con tasación y tarificación por segundos y planes ilimitados para el servicio de voz móvil.

Que atendiendo a que el problema determinado con ocasión del presente proyecto regulatorio,
resultó ser que la compensación automática por llamadas caídas ha perdido su efectividad, se hizo
necesario evaluar si las medidas regulatorias definidas en su momento asociadas a este mecanismo,
son necesarias en la actualidad.

Que en relación con la compensación automática por llamadas caírCas, se definieron como objetivos
generales dentro del presente proyecto regulatorio: i) promover el mejoramiento de la calidad en la
prestación del servicio de voz móvil; ii) mejorar la relación operador - usuario; y iii) promover una
debida compensación ante fallas en la prestación del servicio de voz móvil.

Que posterior aplicación del AIN preliminarmente se evidenció que la alternativa denominada
" Mdifrar el mmnismo de Compnsación Automática pr llamadas caídas, el cualsolo será apliable
a mdalidad pre4go cuando no se trate de planes de consumo ¡lim¡bdd', resultaba ser la que

menores costos y mayor efectividad generaba, atendiendo al cumplimiento de los objetivos
planteados.

Que por otra pafte, el proyecto regulatorio denominado "Diseño y aplicación de metdología pm
simplifrcación del marco rqulatorio de la CRCi el cual tuvo como resultado la expedición de la

Resolución CRC 5586 de 2019 "Por la cual se eliminan no¡mas en desuso del marco rqulatorb
ex@ido pr la Comisión de Rqulación de Comunicacions",llevó a cabo una revisión sistemática
del marco regulatorio que se encontraba vigente en función de las dinámicas del mercado.

Que el sector de las TIC se caracteriza por tener un rápido avance en términos de desarrollo
tecnológico y de dinámicas que transforman los modelos de negocio de los agentes involucrados
directa o indirectamente; y que dichas dinámicas requieren que el marco regulatorio sea revisado de
forma continua para determinar si los objetivos propuestos se cumplieron o se están cumpliendo y
verificar la pertinencia de la regulación en el entorno cambiante sobre el cual se implementa.

Que atendiendo a lo anterior y dando continuidad a la revisión del marco jurídico de la Portabilidad
Numérica Móvil y de la Compensación Automática por llamadas caídas, esta Entidad considera
necesario simplificar algunas medidas regulatorias asociadas con dichos regímenes, tales como la

eliminación de algunos apaftes que hacen referencia al proceso de implementación de la Portabilidad
Numérica Móvil, ajustes de algunas referencias, precisiones de las obligaciones asociadas a los

números portados cuando se presente desconexión de un proveedor o su retiro del mercado.

Que de acuerdo con las actuales condiciones del mercado, esto es la tendencia a la ofefta de planes

tarifarios con gran volumen de capacidad y de tasación por segundos, así como planes con minutos
a todo destino sin un diferencial de precio entre las llamadas On Net y las llamadas Off Net; la CRC

ha evidenciado que no se requiere el mecanismo para contención de costos de incertidumbre
correspondiente al mensaje de voz de notificación al usuario de las llamadas hacia números poftados
y al sitio web con la información de números poftados, por lo cual dicho mecanismo será eliminado
de la regulación, así como las referencias a este dentro de la Resolución CRC 5050 de 2015.

Que con ocasión del presente proyecto regulatorio fueron celebradas mesas de trabajo' con los
proveedores de redes y seruicios de telecomunicaciones móviles y el Administrador de la Base de
Datos de Portabilidad Numérica Móvil.

Que atendiendo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 1978 de 2019, con ocasión del presente
proyecto regulatorio fue analizada la necesidad de establecer cargas diferenciales en zonas de
se¡vicio universal, frente a lo cual se determinó que tanto la facilidad de Portabilidad Numérica Móvil,
asícomo el mecanismo de compensación automática por llamadas caíiCas, son medidas orientadas
a maximizar el bienestar de todos los usuarios del servicio de voz móvil y a la reducción de costos
para todos los agentes, razón por la cual no se requiere la generación de medidas particulares en

favor del despliegue de infraestructura.

Que con posterioridad a la expedición de la resolución compilatoria CRC 5050 de 2OL6, la CRC ha

emitido resoluciones de carácter general que han sustituido integralmente o modificado total o
parcialmente varias medidas regulatorias compiladas en la Resolución CRC 5050 de 2016, como es

2 Los días 14 de febrero y 29 de octubre de 2019, en las instalaciones de la CRC.
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el caso de la Resolución CRC 5111 de 20L7 "Por la cual s establrc el RQlimen de Protección de
los Deruhos de los Usuaios de los *¡yict'os de Comunicaciones, se mdifica el capítulo I delTítulo
II de la Resolución CRC 5050 de 2016 y se dicfrn otras disposiciones'i

Que esta Comisión, en atención a lo previsto en el aftículo 2.2.L3.3.2 del Decreto 1078 de 2015,
publicó el 28 de octubre de 2019 el proyecto regulatorio "Revisión de los Rqímenes de Portabilidad
Numérica Móvil y de Compensación Automátia por llamadas caídas'l junto con su respectivo
documento sopofte, frente a lo cual se recibieron comentarios hasta el 15 de noviembre de 2019.

Que a efectos de surtir el trámite de abogacía de la competencia ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, el
artículo 2.2.2.30.5. del Decreto LO74 de 2015 y la Resolución SIC 44649 de 2010, la CRC mediante
radicado No. 19-269527-0 del18 de noviembre de 2019 remitió a dicha Entidad el contenido de la
propuesta regulatoria, su respectivo documento soporte, el cuestionario al que hace referencia la
mencionada resolución y los comentarios recibidos de los agentes interesados. Frente a lo anterior,
la Delegatura para la Protección de la Competencia manifestó en relación con las medidas asociadas
a Portabilidad Numérica Móvil que: "la disminución en el té¡mino pra el proceso de porbbilidad
numéria móvil a un díz pude aumenbr las dinámicas competiüuas dentro del mercado de telefonía
móvil pues permite que los usuarios reaccionar (sD a las promxiones y oferbs de co¡ta vigencia
ofruidas por los opendores (...) rrcomténda a la CRC incluir dentro de la rdacción de este aftículo
un tiemp máximo Nra la gesü6n del ABD, de tal manera que se garantie la eficténcb del proceso".

Que frente a esta recomendación expuesta por la Delegatura para la Protección de la Competencia,
tal y como se desarrolló en el documento de respuesta a comentarios que acompaña el presente
acto administrativo, la CRC bajo un enfoque de autorregulación y luego de 9 años de implementada
la Portabilidad Numérica Móvil en Colombia, considera pertinente que sean los proveedores los que
definan conjuntamente, los tiempos máximos en que deben ser cumplidas cada una de las etapas
del proceso descritas en artírtulo 2.6.4.1. del Capftulo 6 delTitulo II de la Resolución CRC 5050, con
el fin de lograr que la portabilidad se lleve a cabo en los términos dispuestos en la regulación. Así
las cosas los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles, dentro de los treinta
(30) díias calendario posteriores a la entrada en vigor del presente acto administrativo, deberán
remitir a la CRC la información relativa a los tiempos acordados entre las partes para cada proceso.

Que por otra pafte, la Delegatura para la Protección de la Competencia manifestó que "la eliminación
de la ampensación pra el evento de llamadas aídas en beneficio de los usuarios del seruttio de
telefonía, arceptuando aquellos que hagan uso de la mdalidad prepgo en planes de consumo
ilimibdq no resuelve la asimetría de la información identt:fiada pr el rqulador y pdría generar,
pr el contrariq un impcto nqatuo en el bienesbr de los consumtdors pr conducto del traslado
de los costos de implemenbción de la mdida hacia los usuarios a través de las tarifas que estos
deben asumir por la contraprestación del seruicio. Además, genera un trato diferenciado entre
usuarios prepgo y ps@go que se encuentran en condbiones análogas, en lo relativo a la cantilad
limitada de tiempo delplan adquhdo".

Que frente a este comentario allegado por la Delegatura para la Protección de la Competencia, es
de mencionar que con ocasión de los comentarios recibidos a la propuesta regulatoria, así como las
estimaciones de costos por parte de algunos proveedores, esta Entidad pudo evidenciar lo siguiente:
i) existe una tendencia de los usuarios a realizar los consumos del servicio de voz en segundos; ii)
en la tasación de llamadas por segundos, al no existir redondeo se cobra el tiempo real de uso de la
red; iii) existe una tendencia de los usuarios a adquirir planes de alta capacidad o de consumo
ilimitado para el seruicio de voz móvil; iv) existe una tendencia decreciente en el ingreso por minuto
en el segmento prepago; v) los minutos o segundos compensados que reciben mensualmente los
usuarios que se encuentran en planes de consumo limitado resultan imperceptibles, lo cual genera
inconformidad entre los usuarios y una percepción de baja calidad del servicio; vi) entre 2014 y 20t9
el volumen anual de llamadas caÍCas pasó de 1.403 millones a 446 millones, lo cual corresponde a
una disminución del 68,210/o que refleja una mejora en la calidad del servicio de voz móvil respecto
de este indicador; y vii) En promedio, cada mes de 2019 solo 76 usuarios de 60 millones de líneas
de telefoníia móvil, presentaron quejas por llamadas caídas.

Que la obligación de compensación por falta de disponibilidad del servicio continúa vigente, por
tanto, los usuarios que perciban baja calidad del servicio o interrupción del servicio de voz móvil
pueden acceder a una compensación en los términos señalados en el numeral 1 del Anexo 2.1 del
Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016.

\
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Que en cumplim¡ento de los numerales 3 y 19 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado
por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019; el Regimen de Calidad de los Serv¡c¡os de
Telecomun¡caciones, contenido en el Título V de la Resolución CRC 5050 de 2016; y en desarrollo
del análisis ex post, el cual hace parte de la metodología de Análisis de Impacto Normativo, esta
Comis¡ón continuará adelantando monitoreos de los indicadores de calidad asociados a la prestación
del servicio de voz móvil, de cara a determ¡nar los efectos de la presente medida regulator¡a.

Que aunado a lo anterior, tal y como se desarrolló en el documento de respuesta a comentarios que
acompaña el presente acto adm¡n¡strativo, atendiendo a las complejidades técn¡cas evidenciadas,
los costos y desarrollos requeridos para implementar la alternat¡va regulatoria ',Mdificar el
mecanismo de Compenación Autonátíca pr llamadas caídas, el cual solo xrá aptiabte a mdatidad
prepgo cuando no se trate de planes de ansumo ilimltadol así como a los resultados de un análisis
de aspectos prospectivos del mercado; se ha determinado que la alternativa que genera mayor costo
efect¡vidad es "El¡m¡nar la compnnción autdnáA:cd pr llamadas caídaC', mc/,ificando así la
propuesta regulatoria que había sido presentado inic¡almente para comentarios del sector.

Que como consecuencia de lo anterior se debe derogar la Resolución CRC 4296 de 2013 y su
compilación en el Capítulo 3 delTítulo II de la Resolución CRC 5050 de 20t6; el numeral Z.t.tt.l.Z.
del artículo 2.1.11.1. de la Sección 11 del Cap¡tulo 1 del Título II; el numeral 2 del Anexo 2.1 del
título ANEXOS TITULO II y el Formato 4.1 "Informac¡ón paft, monitoreo de ampnsación
autu 1át¡ca"de la Sección 4 del Capítulo 2 del TÍtulo Reportes de Información de la Resolución CRC
5050 de 2016.

Que la eliminación del numeral 2.7.17.1.2. del artículo 2.1.11.1. de la Sección 11 del Capítulo I del
Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, implica la reordenaclón del articulado contenido en la
mencionada Secc¡ón, de tal manera que las demás disposiciones que no son objeto de modificaclón
por efecto de las decisiones aquí adoptadas mediante el presente acto administrativo, serán
renumeradas simplemente, sin que sufran variaciones en cuanto a su contenido y alcance.

Que adicionalmente, con el fin de unificar la terminología util¡zada en la Sección 11 del Capítulo 1
del Título II y en el Anexo 2.1 del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, es necesario
reemplazar en la mencionada sección el térm¡no "def¡c¡encias en la prestación" por la expresión
"Falta de disponibilidad".

Que una vez f¡nal¡zado el plazo definido por la CRC para recib¡r comentarios de los diferentes agentes
del s€ctor, y efectuados los anális¡s respect¡vos, se elaboró el documento de respuestas que contiene
las razones por las cuales se aceptan o rechazan los pianteam¡entos expuestos. Dicho documento
junto con el texto del presente acto adm¡nistrat¡vo, fueron puestos a consideración de los miembros
de la Sesión de Comisión de Comunicaciones el 26 de febrero de 2O2O y aprobados en dicha
instanc¡a, según consta en Acta número 382.

Que en virtud de lo expuesto,

RESUETVE

ARTÍCUIO 1. Subrogar la definición "OÍe nÁAIl" aispuesta en el numeral 1.6 del artículo 3 de la
Resolución CRC 2355 de 2010, adicionado por el artículo t de la Resolución CRC 2532 de 2010,
comp¡lada en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual quedará así:

"Oh UÁAtt: peido @mprendtdo entre tas 8:00:00 a.m. y las 3:00:00 p.m. de los días lunes
a viernes sin inclu¡r fesüVos,"

ARTÍCUIO 2. Subrogar la definición "NÚMEROS PORTADOS' d¡spuesta en el numeral 1.10 del
artículo 3 de la Resolución CRC 2355 de 2010, modificado por el artículo 1 de la Resoluc¡ón CRC
2532 de 2010 y compilada en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual quedará asÍ:

"NÚMEROS PORTADOS: Númeru que han sido sometidos al prmso de potación y que el
resultado de este preeso ha sido exitoso. "

ARTÍCULO 3. Subrogar la definición 'VENTANA DE CAMBIO' d¡spuesta en el numeral 1.22 del
artículo 3 de la Resolución CRC 2355 de 2010, modificado por el artículo 1 de la Resolución CRC
2532 de 2010, compilada en el Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, la cual quedará así:
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"VENTANA DE AMBIO: Es el Fído dentro del prñso de porbbilidad numérica en el cual
el usuario no puee seruicio, dumnte la desctiuación de esE en el Provedor Donante y la
ad¡vación en el Provedor Receptor.

ARúCULO 4. Modific¿r la Sección 11 del Gpítulo l del Título II de la Resolución CRC 5050 de
2016, la cual quedará así:

"sEcdóIt rr.

COII'PEilgdófl AUTOD'ÁTTCA PIOR FALTA DE DISPIOTIIBII-IDAD DE LOS
SERWCTOS.

ARTicuLo 2.7.77.7. coMpENsAcróN AUToMÁtrd PtoR FALTA DE
DISPOflIBILTDAD DE LOS SERWCIOS DE TELEFOIÍN E TTERTVET. EI USUAN,dC IU
seru¡cios de intemet y/o de telefonía, tiéne derecho a recibir una compensación automática
pr falb de disponibrhdad en la presbc¡ón de 16 seru¡c¡os, de acuerdo an las cond¡ciones
descrias en el Anexo 2.1 del T-ttulo de Anexu de la Resolución CRC 5050 de 2016, baio las
siguientes rqlas:

2.7.71.7.7. AnE ta blb de anünuidad del seruicio, el usuan'o ruibirá una ompnsación
automática pr el tiempo en que el m¡smo no estwo d¡spn¡ble.

2.r.tr.7.2. La canpensación automática por Prte del operador no limib el derecho del
usuario de ptesenbr en cuahuier ñomento una PQR (pet¡c¡ón, queja/reclamo o recuao) a
trava de los distintos medios de atención por falb de disponibildad de los seruicios que ha
onbabdq incluyendo la inonfotmdad con el tiemry que le fue anpnsado.

ARTúCULO 27.,7.2. CO,,PEN*ICIóN AUTOUÁTTA POR FALT.A DE
DTSPOTITBILIDAD EN IA PRESTACION DEL SERWCIO DE TELEWSION POR
sttscRlPdóIt. Cuando et Érv¡c¡o de telev¡s¡ón por surcripción sea ¡nteffumpido, por
cuatquier ausa no tmpubble al usuaio, los carga cofiesrynd@ntes al peído de la
suspensión deben ser desconbdu proporc¡onalmenE al t¡empo de dumción del m¡smo,
cuando dicha intenupción supre 15 homs continuas o d¡s@nÜnuas en un lapso de 24 horas,
Ocu¡rida ta inbrrupción del erukio qte supre el t¡empo indicado, el operador deberá
prader d¡rútamente a r*onoer y efectuar la onpnsación por el @rrespondiente
piodo dianq s¡n qte puda exigir presentación de solicitud particular por Hrte del usuanb
o cualquiet otro tquisito adic¡onal.

Cuando no e puda determ¡nar a través de reportes t*nic6 internos el inicio de la
¡nterruryión det seru¡c¡q este se conbrá a Prt¡r del rcc¡bo de la resret¡ua PQR (Ftición,
queja o rectamo) por parte del usuaiq a Oavés de cualquier md¡o de atención."

ARTÍGULo 5. Modificar el artículo 2.7.77.3. del capítulo 1 del Título II de la Resolución cRC 5050
de 2015, el cual quedará así:

'ARTicULo 2.7.77.3. TRÁurTE DE P,RTAúóIÚ El usuario @ní elqir el día hábil a
pftir del cnl se haní efttiva ta porbción, S¡ el usuario preftnb la soliatud de ptbción
dentro del día hábil en la porabilidad numérica (8 a.m. a 3 p'm. de lunes a viernes) su
número deberá ser actt'vado en la venbna de cambio del día hábtl siguiente.

Si la solicitud de portación no fue realizada en una oficina ñsica de atención al clienE, el
número deberá ser activado en la venbna de cdmb¡o del día hábil siguiente al recibo de la
SIM cad wr Frte del usuaiq an en el cual, el tbmry entre la presenbc¡ón de la soltcitud
y ta poración efectiva no Nrá er sunrior a 3 días hábiles. Si üanscurrido este té¡mino el
usu¿,r¡o no ha reabido la SIM card, proderá la ampnación aubmática por falb de
disponibitidad del e¡vicio de acuetdo con lo esbblecido en el artículo 2.1.11.1 del Gpfrulo
1 del fttulo II de la Resolución CRC 5050 de 2016."

ARTiCULO 6. Modificar el enunciado del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016,
el cual quedará así:

?PERACTÓN DE U PORTABIUDAD NUMÉRIA MÓWL"
qt.
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ARTÍCULO 7. Subrogar el artículo 1 de la Resolución CRC 2355 de 2010, compilado en el artículo
2.6.1,1. del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

'ARTicuLo 2.6.1.7. OBTETA Et objeto del presente %piruLo en el maro de to prev¡sb
en la Ley 1245 de 2008, es establecer las condiciones regulatorias y reglas generales
aplicables a la opración de la Po¡bbilidad Numérica FB la telefonía móvil en blombia,
las disposiciones esábl&idas en el presen@ APITULO aplican a tdos los Provdores de
Rdes y Seruici$ de Telffomun¡@cion$ que san as@nabn:$ d¡recw de recursos de
Numención No Geqráfica de acuerdo con el Plan Nacional de Numeración, así como a la
demás agenEs ¡nvolucados en las @mun¡c¿c¡ones con desttno a números portzdu, a

y a los usuarios
en el üPITULO

6 del |TruLO IL"

ARTÍCULO S. Modificar el numeral 2.6.2.2.1. del artículo 2.6.2.2 -Derechos de los usuar¡os respecto
de la Portabilidad Numérica- del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual
quedará así:

'2.6.2.2.1. Sol¡cibr la Portac¡ón de su númem. En consürcncia, la prbcián del número
se efetuará s¡n pedut:cio del der*ho del Provdor Donante a prsquir et abro de las
obligacbnes insoluás y la devolución de equipa, cuando apliqrc, y la demás cargos a
que haya lugar. Al sol¡c¡br la prbción del número se entetúe¡á gue el usuario ha solicibdo
la term¡nac¡ón del anüato @n el Provdor Donante y dará lugar a la cetebración de un
nLevo contrato con el Provdor Receptor."

ARTÍCULO 9. Modificar el artículo 2.6.2.5. del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050
de 2015, el cual quedará así:

,ARTTCULO 2.6.2.5. OBIJGACIONES DE LOS PROVEET'ORES DE REDE§ Y
SERWCIOS DE TELECOMUTVICACIOilES. En tu té¡mina det ARTÍCULO 2.6.1.2 det
firutO 4 lu Provedores de Rdes y gruic¡os de Tele@municac¡ones qte sean
as¡gnabrbs dtiuta de Numerac¡ón No Geográfica, esüín obligados a haer ef«tivo el
derecho a la Porbbilidad Numérica de 16 usuarios al que hae referenc¡a la Ley 1245 de
2008, a paft¡r de la fsha de implernenbción de la Portabilidad Numérica. pam bl efectq
son obligaciones de d¡ch6 ProvÉdores las s¡gu@ntes:

2.6.2.5.1. Obligacones frente a la opención de la Poftab¡lidad Numérica:

2,6,2.5.1.1. Realizar la adruación de sus tdes y sistemas, y asumir lu costos de la misma,
gamntdando su adecuado desempeño conforme a la estándares y normas técnicas
aplicables.

2.6.2.5.1.2. Def¡n¡r conjuntamente las cond¡ciones pata la contratación del ABD ten¡endo en
cuenb los citer¡$ de efrciencia y maximkac¡ón del funefrcio pra los usuaiu,

2.6.2.5.1,3, Suscr¡b¡r 16 resrectiv$ contrat$ con el adm¡nislador de la BDA *leccionado.

2,6.2.5.1.6. Inclu¡r en su Oferb B¿ísica de Inter@nex¡ón, cuando se preste el seruicio de
las condiciones aplicables al m¡smq de anfo¡midad
del CAPITULO 1 del TTruLO ry o aquella notma que

la modifique, ad¡cione o sust¡tuya.

2.6.2.5,1,7, Enrubr, en condhbnes no dixriminatorias, las @mun¡caciones que se realicen
hacia y desde númeru portada.

2,6,2.5.1.8. Cuando un provdor as@nabrio de numeración gryráfrca manifieste su
intención de implemenbción o m¡gración al esquema de enrubmténto ACQ en las ttamadas
frjo-móvil, facilibr y cmrdinar con dbho provedor los proesa necesaria pn At fin, s¡n
realizar ningún tip de dilación injustt'frcada o úato discn:m¡natorio.

2.6,2,5,2. Obligac¡ones generales frente al Prmso de Porbcbn:
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2.6.2.5.2.1. Suministrar en tdo momento a 16 usuar¡os, a travé| de las ofrc¡nas de ahnción
al cliente, piígims web y línas de atención telefónia, info¡mación clam, vemz, sufic¡ente,
prec¡e y opoftuna sobre el derecho de acceder a la Porábilidad Numéria.

2.6.2.5.2.2. Abstenerse de utilizar las obligaciones contractuales como una barrera para el
desarrollo efativo del Prrcs de Poráción. En @nsecuenc| la porbción del número se
efeAuaní s¡n Fduicto del dersho del Provdor DonanE a persqu¡r el obro de las
obligaciones inalubs, la devolución de quipos, cuando aplique y los demás cargos a que
haya lugar, de acuetdo con lo previsto en el numeral 2.6.2.3.1 del TTruLO il,

2.6,2,5.2.3, A@br 16 plazos máximu previsbs en la regulación para adelanbr las
activbades a su cargo dentru del Procso de Poración.

2.6.2.5.2.4. Suministrar direcamente o a traves del ABD la infomación rquerida por la CRC
en los Erminos soliciádos, incluyendo la reportes esbdísticc del Proceso de Poftación.

2.6.2.5.2.5. Respebr la fecha elegida por el usuan:o pn haer efediva la porbcrín, de
conformiCad con los plaz6 pevistos en el CAPITULO 6 del TITULO II.

2.5.2.5.2.6. Asignar el ntimero único de benfr'ñcación de la hlicitud de Poración y
esáble@r e implemenbr conjunbmente un mecan¡smo que Frmib la identifrcación del
otden anscutivo de los números asignados, de manera que a travé; de dicho cons&utivo
se identifique Ento el Provedor Rtrptor @mo la solicitud en sí misma. La Provdores
defun garantizar que los númerre únias de idenh'fiación de la hl¡c¡tud de Porác¡ón no se
dupliquen entre 16 que *an asignados por los diferentes provedores, garantizando a la
vez la paibilidad de ingreso de nueva provedores.

2.6.2.5.3. Obligación del Provdor Donante:

2.6,2,5,3,1, Autorizar la glic¡tud de Porbción, o rechazarla sqún las cond¡c¡ones

sbbl«idas en la regulación, de manera efictente y eficaz.

2.6.2.5.3.2. Abstenerce de realzar prádicas de recupmción de los usuarios sol¡c¡tantes
dunnE el Prñso de Porbcbn.

2,6,2,5,3,3, Sum¡nbtrat de maneta ágil info¡mación veraz relativa al cumplimiento de las
de pago del usuar¡o de acuerdo con lo prcvisto en el numeral 2.6.2.3.1 del

TITULO II.

2.6.2.5.3.4. Traüíndue de usuaios bajo la mdalidad MFgq devolver a través de los
mismos mffin¡smos que ha prev¡sto pra el Fgo de esW usuaria y a eleción de este, los
aldos no consumidos, entendkl$ estos cono aguellu resulbntes a favor del usuario una
vez desconbdos la cargtt y consumos facturadt pr el PRST de tdu los pgtos realizada
pr el usuar¡o.

La devolución de esta abu pr pfte del PRST deberá haerse a más tadar el dáimo día
hábil posten:or a la finahZación del período de faduación s@u¡ente a aquel en el cual el PRST
donante haya dete¡m¡nado la toblidad de los cargos @rrespnd¡enEs a la presbción del
serukio, de acuerdo con la tiemp prev¡stos sobre el particular en el APmULO 1.

En aguellos c¿rsos en 16 cuales los consumos no sean determinables, los PRST deberán
prorratear el sabo a favor del usuaiq conforme a los días transcurridos entre el inic¡o del
perido de facturaaón y la faha de actiuación de la venbna de cambio.

2.6.2.5.4. Obligaciones del Provedor Rrcptor:

2.6.2.5.4.1. Diligenciar la %licitt-d de Porbción y tram¡trrla ante el ABD a prtir de la
infotmación y la documentos presenbdos pr el usuaio.

2,6,2,5.4,2, Mantener ¡nformado al usuario que ha iniciado un Prrcso de Potbción sobre el
esbdo del misrno, en espec¡al rcspecto de la fecha y hon de acttuacbn de su número en su
td.

['{e
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2.6.2.5.4,3, Infotmar claramente al usuar¡o qte sol¡c¡te la prtación de su número:

2,6.2.5.4.3.1. Las ondiciones del plan a contratar.

2.6.2.5.4.3.2, La finalización de su contrato con el Provedor Donante, el deber de dar
cumpl¡m¡ento a las obligaciones ¡nsolubs, así omo el der*ho que béne de rúu@rar los
saldos no ansumidos, si * tnb de planes pspgo.

2,6.2.5.4.3.3. La existencia de paibles limibcionee tenokíg¡cas, relatiuas, entre otr6
asw6, a 16 qu¡p6 termmales o a las condiciones del serubio ofrecido pr el Provdor
Donante, en caso que las mismas apliqten.

2.6.2.5.4.3.4. Tratándae de usuari» bajo la mdalidad pre4gq la imrcbilidad de
transferir saldos no ansumidu, en la medba gue dicha transferencia solo es aplicable en

sobre los plazos pn
I del TITULO II, para

facilibr la administración del saldo por Ft@ del usuaio,

2.5.2.5.4.4. Asignar el número únio de idenüfrcación de lá bl¡c¡tud de Porbción e info¡mar
el m¡smo al ABD.

PAruíGRAFA Los Prov@dores de R€/les y Seru¡c¡os de Telso¡nunicaciones qte sean
as¡gnabrios d¡rect$ de Numención No Geográfica de se|icios, y que hagan uso exclusivo
de dicha numemción co¡no soporte par¿, la presbción de sus prop¡6 seru¡ci», no están
obligada a hacer efectivo el derecho a la Porábilidad Numén:ca de los usuarb al que hae
referencia la Ley 1245 de 2008. En aquellas s¡tuac¡ones en las que la numeracidn no
geográfrca de seliciu asignada sea proporcionada pr un pmvdor a un us¿E nio final ya
sea un cliénte corprativo o un cliente res¡denc¡al, dicha exepción no le sení aplicable a los
provdores en dest¡ón."

ARrÍCULO 10. Mod¡f¡cár el enunciado de la Sección 3 del Capítulo 6 del Título II de la Resoluc¡ón
CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

"ESPECIFTACIONES ÉCUTC¿S PIru U OPERACIóN DE U PORTABIUDAD NUMÉRTA'

ARúCUIO 11. Modif¡car el artículo 2.5.3.1 del Capítulo 6 del Tftulo II de la Resolución CRC 5050
de 2016, el cual quedará así:

,ARricULo 2.6.3.7. soLUcTóIy TÉcIyIcA PARA LA oPERAdóTv DE IA
PTORTABILIDAD NUP1ÉR1CA. La opración de la Port¿bilidad Numén:ca ení adetanbda
pr los.Provedores de Rd. es y kruic¡os de Teleomun¡caciones a los que hace referencia
el ARTId)LO 2.6.1.2 del TITULO II md¡ante el esqrcma All G Qrcry (ACe) de da niveles,
en el que se utiliza la fuse de Dat6 Administratiua enbal¡zada, y se dispne de fuses de
Dat6 O@rativas a cargo de dichos Provtrdores.

Para bl efectu se debenín seguir lo s¡gu¡enEs l¡n@mientos:

2.6.3,1.1, Los Provedores a lu que hace referencia el numetal 2.6.1.2.1 del
ARTíCULO 2.6.1.2 det TiruLO il y 16 provdores de Larga D¡sbncia Intemac¡onal cuando
se trate de comun¡caciones de larga disbncia inbrnacional entrantes, deberán, en ambos
casos, enrubr las amunicaciones con destino a Númer6 No Geognífrcos de Rdes, de
confo¡midad con el esqrcma ACQ,

2.6.3.1.2, El enrutamiento de las llamadas provenén@ de Números Geqráfic$ @n dest¡no
a Números No Geqnáfias de Rds de qrc trata el numen|2.6.1.2.1 del aúculo 2.6.1.2 se
ralizará confotme al equema de enrubmanto de preferencia del provdor frjq ya sea
Onward Rout¡ng (OR) o ACQ siempre y cuando apliqrc el m¡smo equema en tdas sus
re la ciones de i n tercone xión,

2,6.3.1.3. El enrubmtento de 16 mensajes cortos de texb (SMS) provenienHs de AméE
Internac¡onales con daü'tto a Númeras No @qnífios de Rdes de que tmb el
numea|2.6,1,2,1 del ARTIaJLO 2.6.1.2 se realkaní anforme al esguema enrubm¡ento
indirectq medtante el cual s enrub cada SMS con fuse en el número de desüno hacia el

ú
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PRST asignaáio de dicho nútnerq el cual a su vez deberá @nsulbr la BDO Fm determinar
la red correcb de destino y enrutado a númeru móviles prbdu hacia la red reÉptora, en
el evento que el número de destino haya sdo práda

PAruíGRAFo 7. El enrubm¡ento de las llamadas on desüno a Números No Geognífrcos de
Seruiciu y IJPT de que üatan los numeales 2.6.1.2.2 y 2.6.1.2.3 del ARTICULO 2.6.1.2 se
realizará onfo¡me al esquema t*nia adopbdo pr la provdores as¡gnabrir de este
tipo de numeración en cumplimiento del arttculo 2.2.12.2.3.1 del D$reto 1078 de 2015. En

do caso, los mismos pdrán migrar su esguema t*nico a ACQ.

PAruíGRAFO 2. Cuando un provedor ñjo opE por camb¡ar el esquema de enrutamt:'2nto,
sqún lo indicado en el numeml 2.6.3.1.2. del presente artículq deberá realizar la migración
en un perido ta mayor a un año conbdo a prtir del monento en que ¡nfome su inbnaón
de migración a at menos uno de lu provdores móvtles @n los que tiene inErconexión,

ARTÍcuLo 12. Modificar el artículo 2.6.3.3. del capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050
de 2016, el cual quedará así:

,ARTicULo 2.6.3.3. RESPOfl$BILTDADES TÉCTWAS DE LOS PROVEEDORES DE
REDES Y SERWCIOS DE TELEAOilUNICACIONES A nivel écnico, cada uno de lu
Provedores de Rdes y kru¡cios de Teleomuniaciones tendrá las siguientes
responsabilidades:

2.6.3.3.1. Responsabilidad tán¡ca de Rdes y Setvict'os

de Teleamuniaciones a los gue hace T|TULO II, serán
respnsables de realizar das las ad*taciones necesarias al ¡nterior de su red para
garantizar la implemenáción de la Porbbilidad Numér¡ca.

2,6,3.3,2, Respnsabilidades t&nicas de carácEr Prticular. La Provedores de Redes y
krubios de Telecomunicac¡on5 a lo que hae reierencia eIARTÍCUL) 2.6.1.2 detTÍruLo
II, serán responsbles de:

2.6.3,3,2.1, Gannt¡zar el enruamiento de las @nun¡aciones or¡ginadas en su ¡d hacia

nÚmera portadu, y cuando apliqtte,.de aquellas or¡g¡nadas Pr otros provedores en los
Étminos del ARTICIJLO 2.6.3.1 del TITULO II.

2.6.3,3.2.2. D¡sponer de los quipa y mdios de Üansmisión necesarios y sufrc¡entes F¡a
la cq¡tuniación con ta BDA, o con la BDO de otro provdor an el que s haya estableido
acuerdo de tercerización de @nsulbs, atend¡endo condEiones de disponibilúad,
anfiabilidad y squridad.

2.6,3.3.2.3. Mantener actualzada la BDO a Pttir & la info¡mación conten¡da en la BDA.

2,6.3.3.2.4. Gamntizar la integrklad de la infotmación conbnida en la BDO y el adecuado
func¡onam¡ento de las interfaces pan el ¡nter@mb¡o de info¡maaón on la BDA'

2.6.3.3.2.5. Conar @n mecan¡smos de resryldo y recupemción de la información, bnto de
ta BDO cq¡to de los mdios de transmisión y equips involucrados en la otnunicación an
la BDA.

2.6,3.3.2.5. En el caso de provdores que ofrezcan a ternros la opción de onsulb de
BDQ garantizar la entqa de información de enrutam¡ento actual¡zada en cond¡ciones no
d¡scrim¡nator¡as, así como el ¡ntercambio de info¡mación tquerido con la BDA denÜo del
Pr@o de Potbción de un número, hacia o dede el Provedor que conÜab la Ereizac¡ón.

2.6,3.3.2.7. Seni respon*bitidad del PRST asignaan'o prover la info¡mación suf¡cénE a
bs Arr¡ers Inbrnacionales, a lu Provdores de Contenidq a los PRST de Telefonía Ffu y
a los Provdores de Aceso a Internet, de tal forma que 16 m¡smos tengan @n@¡m¡ento
de las retriaiones y andicione aplicables en ambiente de Prbbilidad numén'a móvil."

ARTÍcUto 13. Mod¡ficar el artículo 2.5.4.1. del CapÍtulo 6 del Título II de la Resolución cRc 5050
de 2016, el cual quedará así:

I
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URTicuLo 2.6.4.7. pRocEgo DE poRrAclótü. El pr@o de poración incluirá las
s¡gu¡entes eápas: (i) Genención del NIP de Confrrmació4 (ii) Solicrtud de poracb4 (iii)
Verificación de la Solicitud pr prte del ABD, (iu) Aepbaón o R*hazo de ta hlicitud de
Porác¡ón por parE del Provdor Donante, (v) Planac¡on de la Venbna de Camb¡q y (v,
Activación del Número Portado.

El tiempo que dure cada una de esbs ebps erá aatdado por lc provedores de Rdes
y kru¡cios de Tel@mun¡cac¡ones Móv¡les d¡recamente, de bl foma que se dé
cumplim¡ento al tétmino máximo del trámite de potfución disptesto en el arbcuto 2.1.17.3
de la presente Resolrción.

PARÁaRAFO ,. Tdas aquellas sol¡citudes de porbcbn rq¡stradas con pnteioridad at
prído esáblxido pra el día hábrl se entenderán presenbdas en el día hábil siguéne.
En tdo caso, el tiernpo de prbcón no Nrá suntar los plaz6 Lontemptad$ en el
APITULO 6 del ll-ruLo II.

PARÁaRAFO 2. Ld ventana de cambio pdní efectuats fuem del tiernp máximo aquí
señaladq en aquellos casu en la que el usuario que solic¡E la poráción elija una füha
psEr¡or a dicho plazq el cual en tdo caso deberá correspotúer a un día hábtl de la
semana. Ld fecha ¡nd¡cada en la Solic¡tud de porac¡ón pr prte del usuario pn que se
efecfiie la Venbna de CambA no @rá ser mayor a teina (30) días calendan:o @nados
a prt¡r de la f&ha de la Solicitud de Po¡tacÉn.

Pam lo anteior, 16 Proveedores Donante y Rffiptor debn adelanlar las grestione
necesarias Fra que la ventana de ambio se ralie fu manera tal que e lleve a cabo en
las condiciones antes señaladas.

No obsánE lo anter¡or, las demás ehps del proeso de prbción, debrán surt¡Be dentro
de lu témincts esbblecidos por la regulacrín. "

ARTÍCULo 14. Subrogar el artículo 19 de la Resoluc¡ón cRC 2355 de 2010, compilado en el artículo
2.6.4.6 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 2355 de 2016, el cual quedará así:

,ARTicULo 2.6,4.6. AaEPTAaIóN o REcH/uZo DE LA souCIruD DE PI,RTAilóN
P|OR PARTE DEL ABD. El ¡ncumpl¡miento de cualQuara de lu rquisita qte deberá
validar el ABD en 16 te¡minu del ARTICULO 2.6.4.s originará el rechazo de la solicittú de
Portac¡ón de que se frate, datúo pr frnal¡zado el ptrcs de poráción res@¡vo. Et ABD
informará al Proudor Rrcptor el ,ehazo de la hlicittñ de porbción, úicando la caus¿
res6ctiva, en un tiemry máx¡mo de seenb (60) m¡nut6 a pftir de la preenbción de ta
solicitt"d.

5i la solicttud de Porbción es anpbda por Fie del ABq este enviará al provdor
Donante la solicitud de Portac¡óD y simultáneamente infotmará al provdor Reeptor que
la misma fue aeptada."

ARTÍCULO 15, Subrogar el artículo 20 de la Resolución CRC 2355 de 2010, compilado en el artículo
2.6.4.7. de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

,ARTicULo 2.6.4.7. AcEPrAqóTv o REcHAzo FoR PARTE DEL PRovEETx,R
DOIIANTE. S¡ en el plazo aardado entre lu Provdores de Rdes y kruk¡6 de
Teleco¡nun¡@cions Móviles, para qrc el Provdor Donante a@pte o rechace ta solicit¿d
de Portación el ABD no rec¡be respuesb, se entenderá acepbda la soticifi de porbcbn y
se conünuará el Prrcso de Po¡tación.

El Provedor Donante solamente pdrá rechazar la solicitud de Porbción en t6 s¡guantes
asos:

2.6.4.7.1. Cuando tratándose de sruicios en la mdalidad de pospgo el solicibnte no es el
susciptor del contrato del seru¡c¡o de telecomun¡cac¡ones o la Frsona autorizada pr 6te,

9
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2,6,4.7.2, Cuando el número potado * enctEntre ¡eptado amo extmviado o hurbdo
ante el Provedor Donante, siemge y cuando este no haya realt'zado la repabión de la SIM
dRD al usuario.

2.6.4.7.3. Cuando el número porádo haya sido deactivado pr fratde.

2.6.4.7.4. Cuando el número a sr prbdo se encttentre suspendido Pr falb de pgto, pr
tetminación del ontato pr falb de Pgtq o aarúo exisan obligacionu de Fgo exigibles,
egto es, resryto de las cuales el plazo se encuentra efectivamente vencido a la fecha de
preenbción de la soh¿tud de potacióa de acuetdo an lo prevÍsto en el numenl 2,6,2.3.1
del ARfiCULO 2.6.2.3 del |TruLO il.

ta acepbckín o rechazo de la hlicitud de Porbción debe ser enviada por el Provedor
Donante al Provdor Receptor, pr md¡o delABD. el cual a su vu la renviará al Provdor
Re@ptor. En aso de rshazo de la Sol¡citud de Po¡Eción el Provdor Donante deberá
Em¡ür la justifrcación y prueba del mismo. A su vez, el Provdor Reeptor deberá informar
del rechazo y su justificacion al usuaric, en un plazo no mayor a tres (3) horas hábiles,
conado a partir de la reepción de la respectiua comun¡ación,

Las pntebs q¿te deberá ¡em¡ür el Provdor DonanE al ABD como sopo¡te del rühazo de
la solicitud ft presenarán en fomato ela:aónico y orrapnderán a los sigu¡entes
düument6:

i. Cuando se trate de serubiu en la mdalbad de pospgq apia de la última factura de la
resñtiua línea ex4ila por el Provdor Donante.

ii. Cuando el número prtado se encuentre reprbdo @no extav¡ado o hurbdo ante el
Provdor Donante, @pia de la resryctiua delaración ef«tuada Pr el usuar¡o,

iii. Cuando el número porado haya sido desadivado pr fiaude, apia del dxumento
md¡ante el ctml el Provdor Donante detetminó el fiaude y la desactivación
correspndiente,

¡v. Cuando se XaE de stviciu en ta modalklad de Ps4gq la fecha de la última obligac¡ón
cuyo plazo se ha vencido, ¡ndicando el no pago de la misma'

v. Cuando se |ate de solicitudes de potbción qrc incluyan línas desctivadas, ¡nactivas o
q¿E no ex¡sten en la tú, pn mdalidades preryg@ y MF9o, copia del düumento
mdiante el cual et Provdor DonanE detetminó el esbdo de dexctrVacon, no ad¡vac¡ón

o inexbtenciá.

PAR/íCRAFO. Paa lu casos de solicittdes de potbción múltiple, si el Provedor Donante
debrm¡nara qte dek txhazar dicha solicitud en mzón a que uno o uan:os de los números

se enaentan incutw en alguna de las caushs de rechazo enunciadas en el presente

aftículq pdrá denqar pr una sola vez la solia'tud de prackin de la toblidad de los
números contenidu en la misma. En este caso, el Provdor DonanE deberá infotmar en
un Únia menaje al prorredor Rrcptor a tav6 del ABD los númeru del grupo en cuestión
que se encuentran incursÉ de ausl de rehazo, junto @n la iustficación y prueba

correspndienE Fra cada uno de ellos.

Una vez el usuarb aclare o subsne a traves del provedor reeptor las causls de rechazo
*ñaladas por el provdor Donante en b solicrtud iniaá|, esE úlb:mo no pdrá alqar nuevas
causle de rechazo pB denqar la misma, En lá solicitud de po¡bción subsanada no debn

'1 - inclu¡tv 16 0úmer6 que han sido debklamente ruhazada sqún las caueles expuesbs
T en el pre*ite ar{rculo)

En caso que el usuario exprcsamente haga la solicitud de que varios números en los que
&E sea t¡tular se haga de manen coniunb, el proveedor Donante le dará apliación a lo
esábkklo en el pr*nte a¡lcib Pm p¡bcion* nÚlh'pl6' En todo aso, el usuario a su
elrción siempre pude porbr su número de manera indivtdual, sin perjuica de las
mdiftaciones contractuales a qtE haya htgar fienE a los demás númeru no porbdos' "

ARTÍCULO 16. Subrogar el artículo 23 de la Resolución CRC 2355 de 2010, comp¡lado en el artículo
2.6.4.10. de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

k&
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,ARTÍCULo 2.6.4.T0. C/IIIIaEIACIóN DEL sERWcIo DE UN T!ÚMERo PaRTAD0.
Cuando el usuario de un Número Po¡bdo cannle el seruicio con el Provedor Rffiptor,
ambie de númerq o sa dado de baja por el Proveedor Rffiptor s¡n reahzar una n¿EVa
Sol¡cAud de Porbción, será responsabilbad de este últ¡mo el retornar dicho número al
ProvÉdor Asignatar¡o de la numeracón, de conformtdad @n el proeso descito a
cont¡nuac¡ón:

2.6.4.10.1. El Prov@dor Receptor, deberá enviar al ABD en un plazo máximo de treinb (30)
días alendariu puteriores a la ftha de la canelación del selicio, la comunicación del
cambio del número o de la tnja que contenga la informacrín del ntimero que será eliminado
de la BDA.

2.6.4.10.2. El ABD verifianí que el Provedor Reepbr que sol¡c¡b la elim¡nac¡ón del número
de la fuse de Dat@ Admin¡strativT sea efút¡vamente el últ¡mo Provedor que le presto
seruicios a ese númem.

2.6.4.10.3, El ABD debení generar la información diaria de el¡m¡nación de númeru porbdos
de la BDA que regreen al Proveedor As¡gnatdn4 a más bñar el día háb¡l s¡guiente al rü¡bo
del mensaje enviado por el Proveedor R$eptor, y ponerla a disposición de tdos los
Provedores de Redes y kruicios de Telecomun¡@ciones.

PAtuíGRAFO. El ABD deberá adelantar et ptd¡m¡ento esbblecido en los numerales
2.6.4.10,2 y 2.6.4.10.3 del prefinE ardculq sin que se requ¡era aviso del provdor
Receptor, con respedo a los números que aryrücan reg¡strados en la Base de Dat6
Adm¡n¡strativa como porbdos a un prouedor que ha sido desanecbdo o ha salido del
meradq de manera gue Eles números ean eliminados de la Base de Datu Admin¡strativa
y retoff en al provedor as¡gnabr¡o."

ARTÍCULo 17. DEBER DE REPoRTE DE INFoRMACIóN. Los proveedores de redes y servicios
de telecomunicaciones móviles, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a la entrada en
vigor del presente acto adm¡nistrat¡vo, deberán remit¡r a la CRC la información relat¡va a los tiempos
acordados entre las partes para cada una de las etapas del proceso de portación, teniendo en cuenta
lo dispuesto en los artículos 5 y 13 de la presente resoluc¡ón.

ARTÍCULO 18. \ÍIGENCIA. Lá presente Resolución r¡ge a partir de la fecha de su publicación en
el Diario Oficial, con excepción de los artículos 7,5, 13, 14 y 15 de la presente resolución, los cuales
entrarán a regir a part¡r del 1 de julio de 2020.

ARTÍCULO 19. DEROGATORIAS. La presente Resolución deroga el artículo 13 de la Resolución
CRC 2355 de 2010, la Resolución CRC 2960 de 2010 y su compilación en el artículo 2.G.3.4 del
Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Así mismo, la presente Resolución deroga la Resolución CRC 4296 de 2013 junto con su compilación
en el Capítulo 3 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016; el numeral Z.t.tt.t.Z del artículo
2.1.11.1 del Capítulo.1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016; el numeral 2 del Anexo 2.1
del Título ANEXOS TITULO II de la Resoluc¡ón CRC 5050 de 2015; el Formato 4.1 de la Sección 4
del Capítulo 2 del Título Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016; así como
todas aquellas normas expedidas que le sean contrarias.

Dada en Bogotá D.C. a los 0 5 l4AR 2020

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Expediente 2000-71-13
S.C.C. 2610212020 Ma 382.
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