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1. INTRODUCCION 
 
En desarrollo de las actividades asociadas al proceso de implementación de la Portabilidad 

Numérica en Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones pone en conocimiento del 

sector y el público en general una aproximación con planteamientos generales sobre esquemas de 

implementación, correspondiente con el avance de los estudios que sobre el tema se vienen 

adelantado sobre el particular.  

 

Lo anterior, con el fin de generar oportunamente espacios de discusión, participación y dialogo 

para que tanto operadores como usuarios y otros agentes interesados expongan sus puntos de 

vista y retroalimentación, contribuyendo de esta forma en el proceso de determinación de las 

medidas necesarias para la implementación de la portabilidad, en cumplimento de lo previsto en la 

Ley 1245 de 2008. 

 

Si bien el proyecto, como fue señalado con ocasión de la publicación del cronograma de 

implementación de la Portabilidad Numérica, se centra en analizar el esquema apropiado para la 

implementación de esta funcionalidad mediante el análisis de experiencias internacionales, el nivel 

de aceptación por parte de los usuarios, las condiciones de las redes nacionales, los aspectos 

técnicos de la implementación, los costos asociados a la misma y el beneficio esperado, la 

Comisión considera pertinente manifestar que este documento no constituye la propuesta 

regulatoria como tal en los términos del Decreto 2696 de 2004, siendo por ende el mismo parte del 

proceso de análisis previos de aspectos tales como: El régimen jurídico aplicable sobre esta 

materia, los alternativas técnicas de implementación, las experiencias internacionales, el impacto 

de la medida en los operadores, los requerimientos básicos de dicha implementación, y otros 

aspectos preliminares que se estima deben ser tenidos en cuenta por el sector y demás agentes 

interesados.  

 

En este sentido, el presente documento busca desarrollar gradualmente el proceso de interacción 

sectorial con el proyecto regulatorio que adelanta la Comisión en materia de Portabilidad Numérica 

a efectos de la construcción del marco regulatorio por parte de esta Entidad, que atienda los 

mandatos y términos previstos en la Ley 1245 de 2008, previa publicación y discusión de la 

propuesta regulatoria correspondiente la cual será objeto de trámite en su debido momento, 

conforme a lo indicado en el cronograma publicado por esta Comisión y acorde con lo previsto en 

el Decreto 2696 de 2004.  
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De acuerdo con lo anterior, el presente documento se divide en 6 acápites, así: (i) Marco 

conceptual, (ii) marco jurídico, (iii) alternativas técnicas, (iv) impacto a operadores, (v) 

experiencias internacionales y, finalmente, (vi) un cuestionario de preguntas sobre varios aspectos 

relacionados con la implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia, con el fin de 

continuar con la etapa de discusión con el sector y conocer las inquietudes y los puntos de vista 

del mismo sobre el particular.  

El marco conceptual pretende de manera general señalar, acorde con las experiencias 

internacionales, los principales beneficios atribuibles a la implementación de la Portabilidad 

Numérica, los cuales también serían esperables en el caso colombiano. Por su parte, el marco 

jurídico estará orientado a contextualizar las medidas desde la revisión del ordenamiento jurídico 

que rige la implementación de esta medida, recogiendo las disposiciones más importantes sobre el 

particular. 

 

Se presentan también las diferentes alternativas técnicas, las cuales han sido consultadas dentro 

del desarrollo del estudio adelantado por la firma Value Partners1 a los operadores con mayor 

presencia en el mercado. Por lo anterior, a través del presente documento dichas alternativas son 

puestas a consideración de los operadores y del público en general. Igualmente, se reseñan las 

experiencias internacionales, reflejando los efectos que las implementaciones adelantadas han 

tenido en diferentes países.  

 

En ese contexto se determinan los principales impactos que la Portabilidad Numérica podría traer a 

los operadores en el país. Finalmente, se establecen los principales aspectos del proceso de 

implementación de la obligación legal de Portabilidad Numérica que desde ahora deben ser tenidos 

en cuenta por el sector, en especial por los prestadores de servicios de telefonía móvil y de 

telefonía fija. Dentro de dichos aspectos se destacan los siguientes: El tiempo de implementación 

de la medida de acuerdo con los cronogramas publicados por la Comisión, los equipos de trabajo 

internos que se sugiere se conformen al interior de cada operador para el cumplimiento oportuno 

de esta obligación, y los impactos identificados en lo relativo a sistemas de información y redes. Lo 

anterior, de manera que los operadores puedan adoptar desde ahora y con suficiente anticipación 

las medidas que estimen más convenientes para el cumplimiento de lo previsto en la Ley 1245 de 

2008.   

                                                
1 Como ha sido informado por la Comisión, actualmente se adelanta la consultaría para el “Análisis de condiciones para la 
implementación y desarrollo regulatorio de la Portabilidad Numérica en Colombia”. 
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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 operador2. En los países que la han adoptado 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 usuarios para cambiar de operador. El número telefónico representa un importante 

activo para los usuarios, sobre todo para las empresas y los profesionales autónomos. Por lo tanto, los 

consumidores evitan un cambio de operador, aún si están motivados a ello, debido a los costos 

asociados a la divulgación del nuevo número y al riesgo de pérdidas de contactos. De ahí, la 

Portabilidad Numérica significa 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 los 

mercados de telecomunicaciones.  

 

La racionalidad económica detrás de la Portabilidad Numérica es relativamente simple; en la 

medida que se reducen casi en su totalidad las barreras de cambio, los usuarios pueden escoger 

libremente al operador que más les convenga, aprovechando todo el universo de ofertas 

comerciales que existe en el mercado, y no sólo las que ofrece su operador. En este sentido, el 

actor más beneficiado con la portabilidad es el usuario, si bien existen beneficios tanto para el 

regulador como para los operadores, como se explicará más adelante. 

 

De acuerdo con la clasificación propuesta por NERA/Smith (1998)3, existen cinco beneficios 

potenciales para los usuarios.  

 

(i) Previo al establecimiento de la Portabilidad Numérica, existen usuarios que cambian de 

operador (y por ende de número), con lo cual incurren en una pérdida de utilidad. Posterior 

a la implementación de la portabilidad, estos usuarios en particular, que estaban dispuestos 

a cambiar de operador, aun sin la posibilidad de preservar su número, se verán beneficiados. 

Este tipo de beneficios se conoce como de tipo 1A.  

                                                
2 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”. 
3 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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(ii) En el mercado existen usuarios a los que les gustaría cambiar de operador por diferentes 

razones: mejores ofertas comerciales, mayor identificación con la marca, mejor cobertura, 

mejor calidad, etc. Sin embargo, no cambian de operador por cuanto consideran que el 

número telefónico que les ha sido asignado es muy valioso, y por lo tanto, aun cuando 

consideran que podrían estar mejor con otro operador, no se cambian. Este beneficio, que 

impacta a los usuarios que con la portabilidad se sienten con la libertad de escoger 

libremente a su operador, es referido como beneficio tipo 1B.  

 

(iii) La Portabilidad Numérica genera otro tipo de beneficios, sin discriminar si el usuario busca o 

no cambiar de operador, 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 operadores deban competir más 

intensamente por mantener su base de usuarios, y adicionalmente por atraer a los usuarios 

de otros operadores. 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 operadores cuentan para hacerse más atractivos para los 

usuarios. Estos beneficios se conocen como de tipo 2. 

 

(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 operador, y por ende de número, el mismo 

no puede ser contactado. Sin embargo, de acuerdo con los estudios presentados tanto por 

Ovum (1997) como Nera/Smith (1998) para el Reino Unido como para Hong Kong 

respectivamente, el beneficio de ahorrarse ese costo en un ambiente de Portabilidad 

Numérica es mínimo y prácticamente despreciable. Estos se denominan beneficios tipo 3. 

 

(v) Por último, como se ha mencionado previamente, 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 
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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 beneficios 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 operadores. 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 mercado. 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 operador. Este es el caso 

tanto de los servicios de telefonía fija como móvil en Colombia.  

 

Por un lado, la penetración y el número de líneas fijas ha sido estable en los últimos años y no se 

observan grandes movimientos de operadores entrantes, salvo casos particulares. Por otro lado, la 

telefonía móvil llega ya a una penetración del 93%, que si bien se queda corta frente a referentes 

internacionales como el caso de Argentina que tiene una penetración del 115% o los países 

europeos con niveles de penetración superiores al 100%, su crecimiento empieza a mostrar 

señales de desaceleración y con el propósito de fomentar una mayor competencia en dicho 

mercado, una medida como la portabilidad contribuiría considerablemente para lograr este 

objetivo. 

 

Para el segundo caso, la reducción de los costos de cambio puede facilitar la atracción de usuarios 

vinculados a otros operadores, lo que puede resultar en incrementos en la participación de 

mercado a partir de la mejora de sus ofertas comerciales.  

 

Ante los posibles beneficios que trae consigo la Portabilidad Numérica, la misma ha sido 

implementada ya en una gran cantidad de países. Las primeras implementaciones de Portabilidad 

Numérica en el servicio móvil fueron en Singapur (1997), Hong Kong (1999) y Reino Unido (1999). 

Incluso, la misma se ha solicitado de manera explícita en la Directiva 2002/22/EC por la 

Comunidad Europea, lo que ha llevado a su masificación en lo que se refiere a Europa. 

 

En América Latina, los únicos dos casos donde se encuentra en operación la Portabilidad Numérica 

son México y Brasil (2008), en los que, al igual que en la mayoría de las experiencias más 
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recientes, se adelantó la implementación simultánea para los servicios fijo y móvil, debido a los 

avances tecnológicos y a los ahorros en costos. 

 

Recientemente surgieron casos de Portabilidad Numérica fijo-móvil, siendo los Estados Unidos el 

caso pionero en ese tipo de modalidad, con el lanzamiento del mismo en 2003. Sin embargo, la 

portabilidad fijo-móvil es aún incipiente y está restringida a pocos países, sin haber despertado 

mayor interés todavía donde se ha implementado. 

 

3. MARCO JURÍDICO  

 

3.1 Intervención del Estado en los servicios públicos en el Sector de las 

Tecnologías de la Información y las 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 competencia en la prestación de los 

servicios de telecomunicaciones con la participación de agentes diferentes al Estado para la 

prestación del servicio. 

 

Con fundamento en esta noción, el Estado dejó de ser el prestador único de los servicios públicos, 

y se orientó en el 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 
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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. 

 

En el marco de lo anterior, la función regulatoria en economías de mercado se caracteriza por 

perseguir los fines estatales que el mercado en sí mismo no suple, y por satisfacer aquéllos 

tendientes a que éste opere correctamente en beneficio de la colectividad y no sólo de aquéllos 

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 H. Consejo de Estado 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 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(..)”4 

                                                
4 Sentencia de marzo catorce (14) de dos mil dos (2002). 
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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 Política 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 

respecto de la Portabilidad Numérica  

 

La Portabilidad Numérica es una herramienta que pretende beneficiar a los usuarios de los 

servicios de telecomunicaciones y promover la competencia entre los operadores, como fue 

señalado en el acápite anterior de este documento. 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, recogida en la Ley 1341 de 2009,5 en cuanto a la facultad relativa a la promoción de 

la competencia, la cual establece en sus Artículos 19, inciso segundo, y 22 numerales 1 y 2, lo 

siguiente: 

“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.  

                                                
5 Ley 1341 de 2009, por medio de la cual se definen principios y conceptos sobre la Sociedad de la Información y la 
organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC. 
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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.” (se subraya)  

 

Una vez revisados los artículos anteriores, se evidencia la potestad que ostenta la Comisión a 

efectos de expedir la regulación pertinente en materia de Portabilidad Numérica, en cuanto éste es 

un mecanismo que promueve la competencia entre los operadores del sector. 

 

Por otra parte, la Ley 1245 de 2008 establece la obligación de implementar la Portabilidad 

Numérica, en los siguientes términos: 

Artículo 1°. Portabilidad Numérica. Los operadores de telecomunicaciones que tengan 

derecho a asignación directa de numeración se obligan a prestar el servicio de 

Portabilidad Numérica, entendida ésta 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. 

 

Es por ello, que la prerrogativa que ejerce la Comisión en cuanto al desarrollo regulatorio para la 

implementación de la Portabilidad Numérica, encuentra su sustento en la función de promover la 

competencia, recogida en distintas normas legales, y en las competencias específicamente 

señaladas por la citada Ley 1245 de 2008.  

 

Otra fuente de competencias de la Comisión de Regulación de Comunicaciones está dada por el 

denominado derecho comunitario o supranacional, el cual se entiende como “un conjunto de 

normas jurídicas comunitarias, 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, 
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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, 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.  

Teniendo en cuenta lo expuesto, puede concluirse que la facultad de intervención del Estado en el 

mercado de servicios de telecomunicaciones, a través de las funciones asignadas a la Comisión, se 

materializa en la fijación de condiciones para el establecimiento de la Portabilidad Numérica, de 

manera que se cumplan los postulados sociales antes señalados.  

 

3.3 Desarrollos normativos asociados 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, contempla en su 

Capítulo III el mecanismo de la Portabilidad Numérica, como obligación de los operadores 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 

                                                
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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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.” 

Como se observa, el citado artículo impone la obligación a los operadores de telecomunicaciones 

de brindar la posibilidad a sus usuarios de continuar usando su número telefónico, a pesar de 

contratar los servicios con un nuevo operador que preste el mismo servicio de 

telecomunicaciones, sujeto en todo caso a las condiciones descritas sobre el particular. 

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, Éstas 

disposiciones mantienen plena vigencia. 

 

3.3.2 Ley 1245 de 2008 “por medio de la cual se establece la obligación de 

implementar la Portabilidad Numérica y se dictan otras disposiciones” 

 

Como complemento de lo señalado en el numeral 3.2 del presente documento, debe mencionarse 

que la Ley 1245 de 2008, por medio de la cual se impone la obligación a todos los operadores que 

tienen derecho a la asignación directa de numeración, a permitir a sus usuarios conservar el 

número en el evento de que éste decida cambiar de operador, señaló los servicios objeto de esta 

medida, en los términos de los incisos segundo y tercero del Artículo 1° de la misma, 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.” 
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De lo antes expuesto se evidencia claramente que la figura de la Portabilidad Numérica se ha 

previsto tanto para los servicios prestados a través de Telefonía Pública Básica Conmutada Local, 

Telefonía Pública Básica Conmutada Local Extendida, Telefonía Móvil Rural, Red inteligente, redes 

fijas o redes móviles satelitales, como para la Telefonía Móvil Celular –TMC, los Servicios de 

Comunicación Personales –PCS, para los Sistemas de Acceso Troncalizado (Trunking) que se 

acojan al Decreto 4239 de 2004, y para cualquier proveedor que tenga derecho a asignación 

directa de numeración susceptible de ser portada. 

Igualmente, se establecen dos condicionamientos para la implementación de la portabilidad 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, en términos 

de equilibrio financiero, determinada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones y, b) 

que la Portabilidad Numérica se lleve a cabo dentro del mismo distrito o municipio en el cual se 

presta el servicio.  

En este sentido, para el caso de la telefonía fija, la Portabilidad Numérica sólo procederá sí 

previamente esta Comisión determina la viabilidad referida en el literal a) mencionado y, en 

caso de llegar a ser viable, atenderá lo previsto en el literal b) señalado, a diferencia del caso de 

la Portabilidad Numérica para la telefonía móvil, cuya implementación ya fue determinada por la 

misma Ley 1245 de 2008.  

Así las cosas, con base en los estudios que desarrolla actualmente la Comisión en los términos 

indicados en la Ley 1245 en cuestión, esta Entidad determinará para el caso de la telefonía fija 

si es viable o no la implementación de la Portabilidad Numérica y, en caso de serlo, su 

mecanismo y tiempo de implementación así como las condiciones regulatorias requeridas para 

tal efecto. Por otra parte, para el caso de la telefonía móvil determinará su mecanismo y tiempo 

de implementación y las condiciones regulatorias correspondientes dado que su viabilidad y 

obligatoriedad, se reitera, ya fue establecida por la Ley 1245 de 2008. 

El mencionado artículo también dispone las obligaciones y competencias de la Comisión 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 
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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. 

• 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; por un lado, establecer 

un cronograma para la implementación de la Portabilidad Numérica y, por otro, adelantar los 
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estudios técnicos y de impacto económico, para la definición de la plataforma tecnológica a 

implementar. 

Analizado lo anterior, es evidente que corresponde a la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones expedir el desarrollo regulatorio que permita la implementación de la  

Portabilidad Numérica en la telefonía móvil, y también en la telefonía fija si resulta técnica y 

económicamente viable, según lo señalado anteriormente. 

 

4. ALTERNATIVAS TÉCNICAS DE IMPLEMENTACION DE LA 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 

 

Como punto de partida, debe recordarse que la Portabilidad Numérica (PN) 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 operador. Cuando un número 

telefónico pasa de un operador a otro se dice que el número ha sido portado, el operador que cede 

el número se conoce como operador donante, mientras que el operador que recibe el número se 

conoce como operador receptor.  

 

Desde esta perspectiva, los principales aspectos a considerar al seleccionar una solución técnica 

para la implementación de la funcionalidad de Portabilidad Numérica son: El enrutamiento que 

seguirá una llamada a un número portado desde el operador origen al operador receptor, y 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 operador original del número (red donante), o indirecto en caso contrario. Aun 

cuando existen muchas variantes, en general existen cuatro modelos básicos enrutamiento de 

enrutamiento de llamadas, que pueden ser agrupados en dos tipos de soluciones: 

• Soluciones off-switch: todos los operadores utilizan una base de datos común 

denominada NPDB (por sus siglas en inglés: Number Portability Database) 

• Soluciones on-switch: cada operador mantiene una base de datos propia, conteniendo 

sólo la información de enrutamiento de sus abonados que han sido portados 
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A continuación, se describen brevemente los modelos de Portabilidad Numérica pertenecientes a 

ambas soluciones. 

 

4.1 Soluciones Off-Switch 

 

La Figura 1 muestra los modelos de Portabilidad Numérica off-switch. Un aspecto clave de estos 

modelos es que el operador donante nunca es parte del proceso de establecimiento de 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, pero a la 

vez involucra un mayor costo inicial. 

 

• Consulta en la liberación (Query on Release): Las llamadas son enrutadas en principio 

al operador donante y, en caso que el número destino haya sido portado, el operador 

donante devuelve la llamada. El operador 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 base de datos NPDB representa una referencia única para todos los números portados y puede 

ser implementada de dos formas (ver Figura 2): 

• NPDB centralizada: Está generalmente gestionada por un consorcio entre los operadores 

de redes o por un tercero subcontratado. Los operadores copian diariamente el contenido de 

la base central a sus bases de datos locales. 

• NPDB distribuida: Los operadores mantienen copias de la base de datos, que son 

sincronizadas periódicamente. 
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Figura 1 

Modelos de Portabilidad Numérica Off-Switch

Modelos Diagrama esquemático Pasos para llamada al número portado

All Call Query
(Consulta a 
todas las 
llamadas)

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

1
2

Operador 
de origen

NPDB

Base de datos 
centralizada

Operador 
receptor

3

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

1

2

Operador 
de origen

NPDB

Base de datos 
centralizada

Operador 
receptor

5

Operador 
donante

3
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Figura 2 

Bases de datos NPDB (Number Portability Database) para 
soluciones Off-Switch

NPDB centralizada NPDB distribuída
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Operador
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Operador
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Operador
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NPDB 
centra-
lizada

Operador
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Operador
2

Operador
4
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• 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)

 



 

 

C O M I S I O N  D E  R E G U L A C I O N  D E  C O M U N I C A C I O N E S   -   R E P U B L I C A  D E  C O L O M B I A

Planteamientos generales sobre esquemas de implementación
Portabilidad Numérica Fecha actualización: 07/09/2009 

Página 19 de 51 

CCN
Fecha revisión: 07/09/2009

   

Revisión No. 2 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 31/07/09 

4.2 Soluciones On-Switch 

 

En las soluciones on-switch, el operador 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 operador 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 la Figura 3: 

 

• Transferencia de llamadas (Call Forward o Onward Routing): El operador 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 operador 

receptor. 

• Devolución de llamada (Call Drop Back): El operador 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 operador de 

origen junto con la información de enrutamiento correcta. 

 

Figura 3 

Modelos de Portabilidad Numérica On-Switch

Modelos Diagrama esquemático Pasos para llamada al número portado

Call Forward
(Reenvío de 
llamadas)

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

Call Drop Back
(Devolución de 
llamada)

1

Operador 
de origen
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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

5
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5. IMPACTO SOBRE LOS OPERADORES  

 

Como punto general de partida, debe tenerse en cuenta que la implementación de la funcionalidad 

de Portabilidad Numérica impacta tanto las redes de telecomunicaciones de los operadores como 

los sistemas informáticos que apoyan la operación de la misma, la prestación del servicio y los 

respectivos procesos asociados. Para el efecto, en el desarrollo de la consultoría "Análisis de 

condiciones para la implementación y desarrollo regulatorio de la Portabilidad Numérica en 

Colombia" contratada por el Gobierno Nacional para apoyar el desarrollo de este proyecto 

regulatorio, la firma consultora Value Partners realizó entrevistas de referencia a operadores de 

telefonía fija y móvil, a fin de conocer de primera mano el entendimiento que éstos tienen sobre la 

Portabilidad Numérica, las características de sus redes y sistemas informáticos y sus elementos 

comerciales, que permitan analizar la preparación real para la Portabilidad Numérica en el entorno 

colombiano, y a partir de lo anterior, generar las recomendaciones técnico-económicas más 

adecuadas sobre la implementación de la misma.  

 

Para tal efecto, los consultores expertos en los temas anotados, interactuaron con los equipos de 

ingeniería de red, informática y área comercial, brindando realimentación a los operadores antes 

mencionados sobre el impacto que trae para los mismos la implementación de la Portabilidad 

Numérica y motivando la realización de análisis internos al interior de las compañías sobre estos 

temas. A continuación se presentan los principales elementos evidenciados en las reuniones 

adelantadas con operadores fijos y móviles. 

 

5.1 Análisis de Red de Operadores Fijos 

 

En términos generales, para implementar el enrutamiento de las llamadas en un ambiente de 

Portabilidad Numérica generalmente se requieren adecuaciones en la red de señalización No. 7 y 

en elementos de red de conmutación. Las adecuaciones a nivel de señalización pueden ser a nivel 

de hardware y a nivel de software en los SSP (Switching Service Points). Eventualmente, en 

algunos casos, una de las alternativas puede consistir en remplazar algunos equipos, dependiendo 

de la antigüedad de los mismos. 
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Si bien en Colombia las centrales de conmutación de circuitos cumplen con la Norma Nacional de 

Señalización No. 7, es probable que se requieran actualizaciones de software y/o hardware en 

algunos elementos de red para soportar la Portabilidad Numérica. Esto puede ser debido, de un 

lado, a que los proveedores de equipos no ofrezcan soporte técnico a los operadores para dichas 

tecnologías por antigüedad de los mismos, o que tampoco ofrezcan la posibilidad de actualización 

de hardware o software por obsolescencia tecnológica. De otro lado, las recomendaciones técnicas 

sobre Portabilidad Numérica expedidas por organismos de normalización tales como la UIT-T y el 

European Telecommunications Standards Institute (ETSI) datan de finales de los años 1990s y de 

la presente década, mientras que la Norma Nacional de Señalización – version2, vigente hoy en día 

en Colombia y en la que se apoya la especificación de los equipos de los operadores, fue expedida 

en 1998.  

 

No obstante lo anterior, con el paso del tiempo los operadores necesitarán realizar mejoras a sus 

redes en los próximos años, aunque no se considere la Portabilidad Numérica. De hecho, se 

observó que si bien algunos operadores están comenzando a desplegar sus redes de nueva 

generación - NGN, su cobertura de suscriptores es aún limitada. En este escenario, la Portabilidad 

Numérica sólo forzaría a que esas mejoras se realicen antes y requieran ciertas funcionalidades 

específicas de la Portabilidad Numérica. 

 

A partir de los análisis preliminares efectuados, en las siguientes secciones se enuncian los 

elementos de red a considerar en un escenario de Portabilidad Numérica, dependiendo del 

esquema que sea adoptado: 

 

5.1.1 Modelo All Call Query 

 

En la siguiente tabla se presentan los principales elementos de red de los operadores fijos que se 

verán impactados ante un escenario de Portabilidad Numérica: 

 

Tabla 1 

Elementos actuales de red Nuevos elementos de red a considerar 

SSP – Service Switching Point 
SCP MS - Service Control Point Management 

System 
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Elementos actuales de red Nuevos elementos de red a considerar 

STP - Signal Transfer Point NPDB – Base de Datos de Portabilidad Numérica 

Sistemas de señalización LSMS - Local Service Management System 

 

A continuación, se presenta una descripción de los elementos citados: 

 

a. Service Switching Point (SSP) 

Los SSPs deben permitir generar una consulta de Portabilidad Numérica al SCP (vía la red STP) 

cuando se realiza una llamada a un número telefónico en un dominio portado (un área donde se 

ha implementado la Portabilidad Numérica). Para lo anterior, se genera una consulta en todas las 

llamadas dirigidas a cualquier número con código de bloqueo que haya sido marcado como 

portable en la guía de enrutamiento y/o en la base de datos centralizada. Para determinar si un 

número marcado ha sido portado, se requiere modificar el Call Detail Record (CDR) para agregar 

información adicional. 

 

b. Signal Transfer Point (STP) 

El STP recibe la consulta del LRN (Local Routing Number) desde el SSP y enruta la consulta al SCP 

correspondiente. El STP devuelve la respuesta del SCP al SSP. En un entorno de Portabilidad 

Numérica, el CDR ha sido modificado, por lo que el STP debe adaptarse para leer y completar el 

nuevo diseño de registro. 

 

c. Local Service Management System (LSMS) 

El sistema LSMS es una plataforma de hardware y software que contiene la base de datos con la 

información requerida para permitir el enrutamiento y terminación de llamadas a los números 

telefónicos portados. Las funciones primarias del LSMS son: gestión de suscripción, gestión de 

datos de red, gestión de datos de proveedores de servicio, procesamiento y notificación de errores, 

registro e informe de eventos de transacción, transmisión de eventos de activación/desactivación y 

auditoria. El LSMS recibe información de la base de datos centralizada (CDB) y la carga en la NPDB 

de la red del operador. La NPDB sólo mantiene un subconjunto de la información de portabilidad 

mientras que el LSMS mantiene toda la información de portabilidad. 
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La interfase de la LSMS con la CDB o con la base de datos descentralizada (por sus siglas en 

inglés, DCDB)7 de cada operador, provee información de activación/desactivación en tiempo real al 

momento de la descarga desde el CDB o DCDB, y puede además enviar respuestas al CDB/DCDB. 

El LSMS es un “espejo” de la información de enrutamiento de portación de la CDB  o DCDB, y 

pueda solicitar actualizaciones del CDB/DCDB de varias maneras. 

 

d. Base de Datos de la Portabilidad Numérica (NPBD) 

La NPBD contiene la información de enrutamiento necesaria para soportar la Portabilidad 

Numérica, para lo cual provee una asociación entre el destino de la llamada y el Local Routing 

Number (LRN) del operador, identificando a qué centrales de conmutación deberá enrutarse la 

llamada.  

 

La NPBD almacena todos los números portados dentro de un dominio específico. Los operadores 

pueden elegir entre dos arquitecturas de bases de datos para acceder al LRN:  

 

• una configuración integrada STP/SCP; o 

• un STP con un SCP adjunto. 

 

El SCP es un servidor orientado a altos volúmenes de transacciones, que recibe mensajes de Red 

Inteligente (IN, Intelligent Network), AIN (Advanced Intelligent Network) o NPREQ (Number 

Portability Request) desde el SSP, utilizando para el efecto la red SS7.  

 

El SCP provee el LRN de un número de directorio particular. La información de enrutamiento 

correcta para servicios basados en SCP – por ejemplo, la base de datos de la línea (por sus siglas 

en inglés, LIDB), identificador de llamadas  (por sus siglas en inglés, CNAM), Custom Local Area 

Signaling Services (CLASS), mensajería de voz inter-switch messaging (por sus siglas en inglés, 

ISVM) - para un número de directorio portado, es determinado por el Global Title Translation 

(GTT), también provisto por la NPBD.  

 

Como alternativa, algunos proveedores implementan una plataforma STP/SCP integrada, que 

permite altas tasas de transacciones y a la vez requiere menos infraestructura (enlaces y puertos). 

                                                
7 La base de de datos de Portabilidad Numérica (NPDB) centralizada se identifica como CDB (base de datos centralizada, 
por sus siglas en inglés) y las bases de datos de Portabilidad Numérica distribuidas en las que los operadores mantienen 
copias de la base de datos centralizada se identifican como DCDB (base de datos descentralizadas, por sus siglas en inglés). 
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La NPBD sólo mantiene un subconjunto de la información portada, el cual es definido según la 

ubicación geográfica. Esto permite que las consultas sean realizados más rápida y eficientemente 

para minimizar el impacto en el tiempo de establecimiento de la llamada. 

 

e. Service Control Point Management System (SCP MS) 

El sistema SCP provee servicios de interfaz entre el LSMS y la NPBD. El SCP MS puede o no estar 

integrado físicamente con el SCP. A medida que los nuevos registros portados son cargados en la 

LSMS, el SCP MS carga la información en la NPBD apropiada. 

 

5.1.2 Modelo Call Forward 

 

A diferencia del modelo ACQ en el cual se impactan seis tipos de elementos –listados en la Tabla 2, 

en el modelo Call Forward básicamente se impactan dos elementos de red, como se describe a 

continuación: el Service Switching Point (SSP) y la base de datos de Portabilidad Numérica (NPDB). 

 

a. Service Switching Point (SSP) 

El operador posee y opera el Service Switching Point. Los SSPs del operador donante deben tener 

la funcionalidad de generar un Local Port (LP) query en su NPDB, cuando se realiza una llamada a 

un número en un dominio portado. Muy probablemente esta funcionalidad ya exista en los SSPs 

que actualmente poseen los operadores, pero aún así debe verificarse la capacidad para manejar 

el volumen necesario. La capacidad es el aspecto con más probabilidad de ser revisado en un 

modelo Call Forward. En particular, es esperable que los operadores pequeños tengan que realizar 

adaptaciones tanto en funcionalidad como capacidad de sus SSPs. 

 

b. Base de datos de la Portabilidad Numérica (NPDB) 

La base de datos contiene la información de enrutamiento necesaria para soportar la Portabilidad 

Numérica, para lo cual almacena números portados solamente dentro de la red del donante. La 

NPDB podría ser un nuevo elemento de red si el operador actualmente no está soportando la 

derivación de llamadas, y en caso que la esté soportando, sólo se debería implementar un 

incremento de capacidad. La NPDB podría estar alojada en el SSP o puede corresponder a un 

elemento separado. 
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5.2 Análisis de Red de Operadores Móviles 

 

Como en el caso de las redes fijas, para implementar el enrutamiento de las llamadas en un 

ambiente de Portabilidad Numérica generalmente se requieren adecuaciones en la red de 

señalización No. 7 y en elementos de red de conmutación. Las adecuaciones a nivel de señalización 

pueden ser a nivel de hardware y a nivel de software en los SSP (Switching Service Points). 

Eventualmente puede ser necesario remplazar algunos equipos dependiendo de la antigüedad de 

los mismos. 

 

Según los niveles de tráfico que se cursen, es probable que algunos operadores deban incrementar 

su capacidad de HLR (Home Location Register) o registro de ubicación base, y de VLR (Visitor 

Location Register) o registro de ubicación de visitante ante un escenario de Portabilidad Numérica. 

Por otra parte, adicionalmente a las modificaciones del MSC (Mobile Switching Center), los 

operadores deben asegurarse que el enrutamiento GT (Global Title) sea soportado desde la 

central. Típicamente, esto significa un indicador de enrutamiento en la dirección de la parte 

llamada, dentro una porción del mensaje TCAP del control de servicio de conexión (SCCP). El 

enrutamiento a la NPDB puede realizarse utilizando el GT o el número de código de 

destino/subsistema. Los beneficios del enrutamiento a través de GT incluyen el soporte y la 

capacidad de utilizar arquitectura distribuida regionalmente, así como la funcionalidad de balance 

de carga entre las bases de datos y los conjuntos de enlaces (linksets) asociados. 

 

Una modificación adicional podría existir si utiliza el mismo campo para Mobile Identify Network 

(MIN) y Mobile Dialed Number (MDN). En un escenario de Portabilidad Numérica, estos campos 

deben estar separados en dos campos diferentes y podrían no ser iguales una vez que el número 

sea portado (MIN no sería portable, pero MDN sí podría ya que es el número telefónico). Así 

mismo es recomendable para la implementación de la Portabilidad Numérica que se haya 

terminado  de remplazar la tecnología CDMA por GSM. 

 

Un escenario más complejo para la implementación de la Portabilidad Numérica bajo el modelo 

ACQ es cuando el operador posee una red de señalización tipo malla, debido a que no es 

compatible con este tipo de configuración y se requeriría implementar una reconfiguración de su 

red a una tipo estrella con Puntos de Transferencia de Señalización (STP). 
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Los siguientes son los elementos a considerar en un escenario de Portabilidad Numérica en redes 

móviles, dependiendo del esquema a adoptar: 

 

5.2.1 Modelo All Call Query 

 

En la siguiente tabla se presentan los principales elementos de red de los operadores móviles que 

se verán impactados ante un escenario ACQ de Portabilidad Numérica: 

 

 Tabla 2 

Elementos actuales de red Nuevos elementos de red a considerar 

MSC - Mobile Switching Centers NPDB - Number Portability Database 

HLR - Home Location Register LSMS - Local Service Management System 

VLR - Visitor Location Register  

Sistemas de señalización  

STP - Signal Transfer Point  

 

A continuación de presenta una descripción de los elementos citados: 

 

a. Mobile Switching Centers (MSC) 

El MSC es el equivalente al Service Switching Point (SSP) de la red fija. El MSC de los operadores 

móviles debe adecuarse para que soporte la Portabilidad Numérica, o activarse la licencia del 

software en caso de estar ya instalado en su hardware. 

 

b. Home Location Register (HLR) 

Esta base de datos se utiliza para mantener todos los perfiles de clientes de los operadores móviles 

(por ejemplo, número telefónico, ofertas de servicio adicional, registro de terminal de usuario 

cuando el cliente utiliza la red local, etc.). Dependiendo del proveedor, algunas soluciones 

almacenan información de portación en el HLR, por lo que las consultas pueden ser realizadas más 

rápidamente para llamadas al interior de su red (on-net). En un escenario de Portabilidad 
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Numérica, estas bases pueden requerir un aumento de capacidad (por encima de lo normal) 

dependiendo del volumen portado. 

 

c. Visitor Location Register (VLR) 

El VLR es utilizado cuando un cliente está hacienda roaming fuera de su área de origen. Esta base 

de datos contiene información similar al HLR. Cuando se recibe una llamada, el HLR del cliente 

posee información acerca de la zona donde está haciendo roaming el cliente. Cuando un cliente 

móvil hace roaming tanto dentro de la red o fuera de ella, esta base de datos sirve para los 

mismos propósitos que HLR, pero con capacidad de roaming.  En la ubicación originaria de la base 

de datos del cliente, los Temporary Dialable Number (TDN) enrutan las llamadas desde la 

ubicación originaria a ubicaciones temporales. La Portabilidad Numérica implica la lectura y carga 

de campos adicionales al Call Detail Record (CDR). 

 

d. Signal Transfer Point (STP) 

El STP recibe la consulta del Local Routing Number (LRN) del SSP y lo enruta al SCP 

correspondiente. El STP devuelve la respuesta SCP al SSP.   

 

Los elementos NPDB y LSMS serán nuevos en la red, con implicaciones similares a las ya descritas 

para el caso de los operadores fijos. 

 

5.2.2 Modelo Call Forward 

 

a. Mobile Switching Centers (MSC) 

Los MSCs del operador donante deben tener la funcionalidad de generar un Local Port (LP) query 

en su HLR o NPDB, cuando se realiza una llamada a un número en un dominio portado. Muy 

probablemente esta funcionalidad ya exista en los MSCs que actualmente poseen los operadores, 

pero aun así debe verificarse la capacidad para manejar el volumen. En el caso de los operadores 

móviles, se espera la existencia de esta funcionalidad, ya que la mayoría poseen servicios de 

roaming, el cual la requiere para su funcionamiento. En este sentido, la capacidad es el aspecto 

con más probabilidad de ser revisado en un modelo Call Forward. 

 

b. Base de datos de Portabilidad Numérica (HLR o NPDB) 

Las implicaciones del modelo Call Forward se refieren a incrementar la capacidad de sus HLR o a 

desarrollar la NPDB en caso de decidirse por esta opción (la cual contendrá solamente información 
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de los números portados del operador donante, y así los requisitos de capacidad serán acotados a 

esa necesidad). 

 

c. VLR 

Las implicaciones de la Portabilidad Numérica también se refieren a un aumento de la capacidad, 

pero en menor grado que las HLRs 

 

5.3 Conclusiones sobre el impacto de Portabilidad Numérica en la Red 

 

En general, se destacan a continuación algunos puntos relevantes sobre la implementación de la 

Portabilidad Numérica aplicables en redes fijas y/o en redes móviles: 

 

• La implementación de modelos de Portabilidad Numérica es específica para cada operador, 

implicando distinto tiempos y costos; en este sentido, las consideraciones individuales de 

cada caso permitirían lograr una mejor comprensión de las perspectivas individuales. No 

obstante lo anterior, es deseable utilizar un único método de enrutamiento para todos los 

operadores.  

 

• La implementación de modelos Call Forward u Onward Routing para soportar la Portabilidad 

Numérica, desde una perspectiva de red permite a los operadores funcionar con cambios 

mínimos a su red. En teoría, ésto se podría realizar rápidamente pudiendo agregar 

capacidad a medida que el volumen de números portados vaya incrementando. Puesto que 

tanto los operadores móviles como fijos muy seguramente soportan la funcionalidad de 

transferencia de llamada (call forward) actualmente, se requeriría verificar la capacidad 

adicional para almacenar el número portado y la capacidad para manejar el requerimiento 

adicional de enrutamiento en la red donante.  

 

• La desventaja de los métodos citados en el punto anterior se centra en que cada operador 

pierde la capacidad para determinar cuál es el enrutamiento de menor costo (óptimo), dado 

que el operador donante sería el responsable de enrutar las llamadas hacia la red receptora. 

Por otro lado, los servicios de valor agregado podrían no funcionar en este tipo de entorno, 

puesto que ya la red donante es el único operador con conocimientos de la información de 

enrutamiento; un ejemplo de ello es el servicio de mensajes cortos de texto (SMS). 
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• La mayoría de los operadores ofrecen planes prepago y pospago. En esa medida, los 

operadores necesitan evaluar desde ahora sus plataformas prepago para asegurar que 

puedan soportar llamadas a números portados. Este punto es crítico, dada la penetración de 

este servicio en la base de clientes de Colombia.  

 

• Los operadores ofrecen una cantidad de servicios de valor agregado (VAS), los cuales 

también requieren inversiones para poder continuar ofreciéndolos al mismo nivel del servicio 

que el actual. No todos los modelos de Portabilidad Numérica soportan la provisión de 

servicios VAS con el nivel de calidad actual. 

 

• En general, es necesario que los operadores evalúen internamente el impacto que tiene la 

PN sobre sus redes y determinen 

 

– Planeamiento/análisis de sus elementos de red 

– Necesidades de actualización de hardware y software 

– La aprobación de la inversión de capital y gasto para efectuar las adaptaciones 

pertinentes 

 

5.4 Sistemas de información 

 

En general, los sistemas informáticos de los operadores son muy personalizados, por lo que se 

torna complejo entender en detalle y de manera genérica qué se necesita modificar para soportar 

la Portabilidad Numérica. No obstante, en la práctica los sistemas internos requieren mejoras para 

soportar la Portabilidad Numérica, de diferente grado según la naturaleza de los sistemas y las 

particularidades de cada operador. 

 

A través de las entrevistas efectuadas por el consultor, se observó que muchos de los operadores 

no tenían idea que la Portabilidad Numérica tiene algún impacto sobre los sistemas informáticos y 

que, en particular, los mismos no han realizado análisis claros de sus sistemas internos para ver 

qué cambios sería necesario realizar. En general, el impacto de la Portabilidad Numérica sobre los 

sistemas informáticos puede llegar incluso a ser mayor que aquéllos a efectuar sobre la red.  
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En todo caso, el requerimiento crítico en forma general para las operaciones internas implicaría 

adaptaciones al sistema de gestión de números y al sistema de facturación de llamadas. Lo 

anterior por cuanto con anterioridad a la Portabilidad Numérica, la mayoría de los sistemas OSS 

utilizan el número telefónico (TN) como principal índice en todas las aplicaciones, siendo 

generalmente manejados en bloques de 10.000 números o más pequeños. Con la introducción de 

la Portabilidad Numérica, los números deben ser manejados ahora a nivel individual, requiriendo 

por lo tanto modificaciones en todos los sistemas que utilicen como índice los números en bloques. 

Adicionalmente, se expone a continuación una lista no exhaustiva con los principales grupos de 

sistemas que se prevé pueden ser impactados por la portabilidad, más allá de los involucrados en 

enrutamiento de llamadas: 

   Tabla 3 

Sistema impactado 

Facturación  

Aprovisionamiento 

Atención al cliente 

Gateway de activación 

Gestión de número 

Sistemas de fraude 

Canales de venta 

Roaming  

Call Center  

Mercadeo 

 

En la práctica cada operador posee diferente infraestructura y aplicaciones personalizadas. No 

obstante, en adición a la descripción general expuesta en la tabla anterior, la experiencia muestra 

que la implementación de la Portabilidad Numérica impacta también los sistemas informáticos que 

apoyan la operación del servicio y del negocio. En estos términos, a continuación se relacionan 

algunas de las modificaciones críticas a la infraestructura OSS/BSS que debería actualizarse en los 

sistemas de los operadores. 

 

• Cualquier sistema que necesite leer o interpretar los CDRs necesitará modificaciones para 

soportar los campos adicionales y la información que se vaya agregando a estos registros 

para soportar el enrutamiento de llamadas y la facturación. Esto impactará tanto a las redes 
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fijas como a las móviles en cualquier escenario de Portabilidad Numérica, tanto sí la misma 

se aplica en un escenario sólo para redes móviles como también sí lo hace para fijas y 

móviles.  

 

• En ausencia de Portabilidad Numérica, los operadores aprovisionan los nuevos servicios en 

forma inmediata. Con Portabilidad Numérica, se puede experimentar una demora hasta que 

la autorización sea recibida de parte del operador donante, siendo necesario entonces la 

creación de procesos sistemáticos o manuales para forzar el aprovisionamiento con el MDN 

(Mobile Dialed Number) portado.  

 

• Los operadores deberán hacer cambios en el sistema de Work Flow, de manera que permita 

posponer la realización de tareas, aplicable cuando el número portado no ha sido autorizado 

por el operador donante.  

• Del lado del operador donante, deben desarrollarse algunos tipos de alarmas para cancelar 

el servicio de manera inmediata o durante procesos por lotes nocturnos. Se recomienda que 

el proceso de desconexión por portación a otra red se realice durante los procesos de lotes 

nocturnos. Esto brinda al operador receptor tiempo para asegurar todas las funciones para 

que el cliente no quede sin servicio.  

 

• Los sistemas de gestión de números deben ser modificados para poder manejar los números 

portados salientes correctamente. Por ejemplo, cuando un número es portado debe 

asegurarse que el número no sea reasignado a otro cliente hasta que el número no sea 

retornado al operador donante. Además, a veces es necesario poder aceptar el retorno del 

número una vez que el cliente decida volver al operador original. 

 

Generalmente el proceso asociado a números móviles es mucho más rápido que el correspondiente 

a números fijos. Así mismo, debe tenerse en cuenta que los procesos de portación más exitosos en 

otros países son los que llevan menos tiempo para completarse. Técnicamente, es muy simple 

completar la portabilidad entre móviles, la cual incluso puede darse en cuestión de minutos si los 

operadores automatizan el proceso de comunicación entre ellos para la autorización, comúnmente 

referido como Inter Carrier Communication Process (ICC o ICP). 
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Debe tenerse en cuenta que el operador donante no debería incurrir en demasiados recursos para 

perder a un cliente, por lo que en la medida que las validaciones sean más automatizadas, se 

necesitarán menos gastos y recursos para completar el proceso de portación. 

 

En síntesis, las conclusiones generales más importantes relacionadas con el impacto que tiene la 

Portabilidad Numérica sobre los sistemas informáticos de los operadores se resumen en los 

siguientes aspectos: 

 

• En cualquier escenario de Portabilidad Numérica, tanto solo móvil como fija y móvil, se 

requerirán modificaciones en las redes y en los sistemas informáticos, por lo cual habrá 

costos iniciales de inversión y costos recurrentes de operación.  

 

• Los costos recurrentes de la portabilidad se estructuran en tres tipos:  

 

(i)  Costos de procesos y sistemas para los operadores por la portación de clientes. 

(ii)  Costos de mantenimiento, actualización y consulta de la base de datos (en el caso de 

un escenario de enrutamiento ACQ). 

 (iii)  Costos incrementales por llamadas (en el caso de un escenario de enrutamiento Call 

Forward). 

 

• En general, se percibe que los operadores no están totalmente conscientes de las 

implicaciones de la Portabilidad Numérica en sus sistemas informáticos. 

 

• La cantidad de trabajo de TI es la misma, independientemente del esquema de portabilidad 

adoptado, dado que en todos los casos se afectan infraestructuras clave de OSS/BSS.  

 

• Todos los operadores han personalizado su infraestructura OSS/BSS, lo que significa que no 

existe una implementación estándar o mejores prácticas, como sí sucede a nivel de 

infraestructura de red. A su vez, la mayoría de los operadores poseen múltiples sistemas de 

facturación, CRM y Front-ends. 
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6. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 

 

En la presente sección se indican las generalidades de la Portabilidad Numérica observadas a nivel 

internacional y se indican los aspectos más relevantes de la implementación de la misma en países 

seleccionados, indicando el esquema técnico elegido, los servicios involucrados, los roles y 

responsabilidades identificados, así como las datos de estadísticas disponibles. Mayores detalles en 

cuanto al desarrollo del proceso en cada país, disposiciones emitidas por cada gobierno y 

procedimientos implementados pueden ser consultados en las referencias indicadas. 

 

De manera general se observa que a 2008, la Portabilidad Numérica ha sido implementada en 32 

países con diferentes esquemas tecnológicos: 21 países (66%) aplican el esquema de Consulta a 

Todas las Llamadas (ACQ), en 8 países (25%) ACQ fue escogido como la fase final de un período 

transitorio con el esquema de Reenvío de llamadas (Call Forward) o con modelos híbridos como 

Consulta en la Liberación (Query on Release).  

 

 

Figura 4 

El modelo de portabilidad numérica más adoptado en el mundo es el 
consulta para todas las llamadas (ACQ)

Fuente: Analysis, ECC
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3
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Desde la entrada en aplicación de la Portabilidad Numérica en los diferentes países, los niveles de 

números portados varían entre ellos, siendo los casos de mayor volumen aquéllos en los cuales 

existen procesos rápidos, con tarifas bajas a los usuarios y disponibilidad de información de las 

condiciones de la portabilidad. De acuerdo con el benchmark realizado por Value Partners, se ha 

observado que en 5 años de aplicación de la portabilidad se puede esperar típicamente hasta un 

5% de la base de telefonía fija y hasta 10% de la base de telefonía móvil portada, como se 

observa en la Figura 5. 

 

Figura 5.  

Líneas fijas: Evolución de números portados 
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Si bien las cifras citadas son un punto de referencia a considerar, los estudios adelantados afirman 

sin embargo que los principales efectos de la portabilidad fueron las mejoras en servicios, planes y 

atención al cliente que los operadores crearon para retener sus clientes, independiente al 

porcentaje de números portados, por lo cual el éxito de la medida no se define por la cantidad de 

números portados. 

 

En cuanto a los costos asociados a la portabilidad se identifican cuatro grandes grupos así: 
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1. Costos de implementación de la solución: Son cubiertos pro los operadores y corresponden 

a las labores de adecuación de redes y sistemas, así como la puesta en marcha del ABD 

cuando aplica. 

 

2. Costos de mantenimiento y administración: En el caso de soluciones con base de datos 

centralizada, se define como se cubren esos costos pro parte de los operadores que hacen 

uso de la misma, ya sea solo pro cantidad de número portados, o una mezcla entre un 

valor mensual y un menor valor variable por portaciones. 

 

3. Costos por portabilidad: Valor asociado al proceso administrativo de cambios de usuarios, 

el operador donante puede recuperar esos costos del operador receptor o del usuario 

 

4. Costos por llamada: Es un valor que aparece en los esquemas de call forward, en el cual la 

llamada a un número portado pasa por más de una red respecto de la cual deben pagarse 

las tarifas de terminación aplicables.  

 

De otro lado, en relación con los costos de implementación, los mismos pueden variar de acuerdo 

con las condiciones del mercado de cada país y la solución tecnológica adoptada. De acuerdo con 

el benchmark desarrollado por Value Partners, se observa que el costo de implementación por 

suscriptor varía dependiendo del operador, desde 4.3 hasta 8.9 USD para operaciones con un 

porte razonable de algunos millones de suscriptores. 

 

Adicionalmente, se observa que los costos de portación tienen diferentes rangos que varían desde 

USD 0.32 hasta USD 4.3 por portación en los casos de América y Hong Kong, sin embargo, en 

Europa se observan casos en que ese valor puede superar USD 30, como en Holanda y Alemania. 
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Figura 6 

Benchmarks de costos de implementación

Fuente: ABR Telecom
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Figura 7 
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En cuanto a las condiciones particulares de diferentes países, a continuación se explican los casos 

de España, México y el Reino Unido.  

 

6.1 España 

 

Inicialmente en España se acogieron en un comienzo modelos diferentes de Portabilidad Numérica, 

escogiendo un modelo centralizado para las redes fijas y un modelo distribuido para las redes 

móviles, habiendo iniciado en el año 2000. Posteriormente, la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones de España –CMT-, luego de identificar la necesidad de la implementación de 

un modelo centralizado para las redes móviles, expidió la Circular 1 del 19 de junio de 2008 en 

donde estableció un plazo de un año para que la telefonía móvil cuente con dicho modelo de 

portabilidad. 

 

El regulador español cumple un rol de observador e interviene solamente cuando es estrictamente 

necesario, y los operadores tienen la responsabilidad de definir los esquemas técnicos, operativos y 

administrativos más apropiados bajo la observación de la CMT.    

 

El tiempo de preparación para la implementación definido en el proceso en el caso del modelo 

centralizado fijo fue de 18 meses, una vez se tomó la decisión por parte del Gobierno, y en el caso 

del modelo centralizado móvil correspondió a 1 año. Para una mayor coordinación del proceso se 

contó con un comité técnico y una dirección de proyecto, a fin de adecuar y garantizar la 

implementación de los procedimientos requeridos para la puesta en marcha del esquema definido. 

 

La base de datos de portabilidad es administrada por una entidad intermediaria que tiene por 

objeto facilitar los procedimientos administrativos entre operadores y mantener continuamente 

actualizada la base de datos de números portados. El administrador de la base de datos o entidad 

de referencia fue escogido por los operadores, teniendo en cuenta en todo caso que de no haberse 

llegado a un acuerdo, la CMT entraría a definirlo. Actualmente la entidad de gestión técnica de la 

entidad de referencia es Informática El Corte Inglés S.A. – IECISA. 

 

El reparto de los costos del administrador de base de datos o entidad de referencia se realiza entre 

los operadores que hacen uso del mismo y debe ser basado en los principios de objetividad, 

proporcionalidad y transparencia. A este fin, los operadores deben disponer de un sistema de 

control de costos sobre los criterios de imputación empleados, las vidas útiles de los equipos y sus 
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métodos de amortización, los costos de capital y demás costos derivados de la actividad ofrecida 

por la Entidad de Referencia. Dichos pagos al administrador se orientan a la actualización de los 

elementos de la red y de los sistemas necesarios para hacer posible la conservación de los 

números y el correcto encaminamiento de las llamadas a la numeración portada. A falta de 

acuerdo, la CMT resolverá en virtud de sus competencias. 

 

En la portabilidad móvil no hay costos de entrada, en la medida que los mismos están embebidos 

en los costos operativos. Los costos operativos anuales se reparten entre todos los operadores de 

la siguiente manera: un 40% en partes iguales; un 60% en función de los números exportados 

(coeficiente 0.15) y de los números recibidos por cada operador (coeficiente 0.85). Por su parte, 

en la portabilidad fija se paga una cantidad adicional por parte del receptor al donante debido a los 

costos administrativos. 

 

Actualmente el tiempo efectivo para el usuario para portar un número son cuatro (4) días hábiles 

desde la recepción de la solicitud por el operador donante. Sin embargo, la Circular 1 del 19 de 

junio de 2008 establece que la implementación técnica de la portabilidad deberá ser 

suficientemente flexible para poder acomodar futuras reducciones de los plazos de ejecución 

efectiva de la portabilidad, con el objetivo de llegar a realizarla en 24 horas. 

 

La documentación oficial de la Portabilidad puede ser consultada en la página web de la CMT 

www.cmt.es la cual corresponde a:  

 

Portabilidad fija: 

• Especificación técnica de los procedimientos administrativos para la conservación de la 

numeración geográfica y de red inteligente en caso de cambio de operador en las redes 

telefónicas públicas, del 25 de octubre de 2007.  

 

• Resolución sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos 

administrativos para la conservación de la numeración fija en caso de cambio de operador, 

del 25 de octubre de 2007. 

 

Portabilidad Móvil: 
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• Especificación Técnica de los Procedimientos Administrativos para la Conservación de 

Numeración Móvil en caso de Cambio de Operador (Portabilidad Móvil) (Modelo 

Centralizado), del 19 junio 2008. 

 

• Resolución sobre la modificación de la especificación técnica de los procedimientos 

administrativos para la conservación de numeración móvil en caso de cambio de operador, 

del 19 junio 2008. 

 

Portabilidad fija y móvil 

• Circular 1/2008 de 19 de junio, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, 

sobre conservación y migración de numeración telefónica. 

 

6.2 México 

 

La Portabilidad Numérica en México fue adoptada por la Comisión Federal de Telecomunicaciones –

COFETEL- a mediados del año 2007 y comenzó a aplicarse el 5 de julio de 2008, luego de un 

proceso conjunto de los operadores y el regulador a través del Comité Técnico de Portabilidad -

CTP, en el cual se analizaron y definieron las condiciones técnicas y operativas a ser aplicadas. 

 

Un análisis costo-beneficio previo realizado mostró que los beneficios netos a 10 años que se 

estimaban por la implementación de la Portabilidad Numérica en México son de 159 millones de 

dólares para la telefonía fija, y de 519 millones de dólares para la telefonía móvil, con lo que los 

beneficios netos del sector suman 661 millones de dólares una vez que se considera los costos del 

administrador de la base de datos. 

  

El proceso de portabilidad es aplicable a todos los proveedores de servicios de telecomunicaciones 

a los cuales se les hayan asignado números de conformidad con el Plan de Numeración y se limita 

a darse entre los suscriptores de los proveedores del mismo servicio y dentro de la misma área de 

servicio local (“ASL”).8 De lo anterior se desprende que la Portabilidad Numérica se aplica en las 

siguientes modalidades: 

• Del servicio local fijo al servicio local fijo. 

 

                                                
8 Considerando 7. Resolución Portabilidad Numérica. DOF 12 de junio 2007. México 
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• Del servicio local móvil al servicio local móvil dentro de la misma modalidad de 

contratación con el Proveedor Donador. 

 

• De un servicio no geográfico al mismo servicio no geográfico. 

 

Una vez expedidas las condiciones generales para la Portabilidad Numérica, se contaba con (10) 

días hábiles siguientes a la entrada en vigencia de la Resolución, para constituir el Comité 

Técnico de Portabilidad -CTP. En el CTP pueden participar los Proveedores de Servicios de 

Telecomunicaciones que tengan numeración asignada, interesados en participar en la definición de 

las especificaciones técnicas y operativas de la Portabilidad Numérica, y el mismo es presidido y 

coordinado por la COFETEL la cual podrá invitar a concesionarios o asociaciones que puedan 

contribuir a su correcta implantación.  

 

Los acuerdos alcanzados por el Comité deberán ser adoptados por unanimidad y formalizados por 

la Comisión. En caso de no alcanzar unanimidad en las decisiones, será la Comisión quien resuelva 

en forma definitiva, tomando en consideración los argumentos y propuestas de cada parte, bajo 

principios de equidad, neutralidad tecnológica, transparencia, no discriminación y sana 

competencia. 

 

De otro lado, se establecieron plazos máximos para la definición y puesta en marcha de la 

Portabilidad Numérica, así: 

 

• El CTP deberá definir las especificaciones técnicas y operativas para la implantación de la 

portabilidad de números geográficos y no geográficos, a más tardar a los noventa (90) días 

naturales siguientes a la publicación de la Resolución. 

 

• El CTP deberá resolver sobre la definición y contratación del administrador de la Base de 

Datos Administrativa, en un plazo no mayor a sesenta (60) días naturales después de la 

publicación en el Diario Oficial Feledral –DOF- de las especificaciones técnicas y operativas 

de la Portabilidad. 

 

• El inicio de la portabilidad de números geográficos y no geográficos deberá ser a las 0:00 

horas tiempo de la Ciudad de México del primer sábado, una vez transcurridos los ciento 
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sesenta y cinco (165) días naturales siguientes a la publicación de las especificaciones 

técnicas y operativas para la implantación de la portabilidad.9  

 

El CTP definió que la portabilidad utilizaría el método de consulta a la base de datos centralizada 

(All Call Query). El CTP escogió este esquema ya que lo consideró el más eficiente en términos de 

utilización de recursos de conmutación y transmisión. Esto se debe principalmente a que la llamada 

se enruta desde el operador de origen, minimizado el tráfico de señalización, lo que en el largo 

plazo, con una cantidad significativa de números portados, resulta más eficiente. Por otro lado, 

otra ventaja identificada es un mejor control de los costos de interconexión ya que para cada 

llamada, la conexión va directo al operador destino. 

 

Se identificaron los siguientes costos e inversiones relevantes en los que se incurre: 

a)  Los necesarios para la implantación y operación de la Base de Datos Administrativa. 

 

b)  Los que deben realizar los concesionarios para adaptar sus redes a fin de implantar la 

portabilidad. 

 

c) Los adicionales en materia de señalización que se requiere para enrutar una comunicación en 

un ambiente en el que existe Portabilidad Numérica. 

 

d)  Los costos de una sola vez en que incurren el Proveedor Receptor a fin de portar a un 

suscriptor.  

 

Adicionalmente, se determinó que la forma de recuperar las inversiones y los costos 

correspondientes a la operación de la Base de Datos Administrativa, debería ser acordada en el 

Comité y ser sometida a la Comisión para su aprobación. En ningún momento deberán existir 

cargos específicos al usuario para la recuperación de las mismas.  

 

Los costos e inversiones necesarios para actualizar las redes y los costos adicionales en materia de 

señalización deberán correr a cargo de cada uno de los concesionarios, y en ningún momento 

deberán existir cargos específicos al usuario. 

                                                
9 Resolución Portabilidad Numérica. DOF 12 de junio 2007. México 
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Los costos de portar un suscriptor, son directamente atribuibles al proceso de dar de alta a un 

suscriptor en la red del nuevo concesionario, por lo tanto, el Proveedor Receptor puede realizar un 

cargo de una sola vez al suscriptor que porta su número a fin de recuperar únicamente los costos 

señalados, y dicho cargo deberá someterse a la COFETEL para su registro.10 Lo anterior con el fin 

de que los usuarios reciban las señales correctas de precios acerca del costo de la portabilidad, y 

puedan tomar una decisión informada que considere sus costos y sus beneficios.  

 

A fin de garantizar la neutralidad  y condiciones de sana competencia, el administrador de la Base 

de Datos Administrativa (ABD) deberá ser autorizado por la Comisión. La información contenida 

en la Base de Datos Administrativa será en todo momento propiedad de la Comisión y, por lo 

tanto, podrá ser requerida al administrador cuando así se considere conveniente. Cada 

concesionario debe contar con una copia de dicha base de datos denominada Base de Datos de 

Portabilidad para diversificar el riesgo ante una posible falla en la Base de Datos Administrativa y  

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.11 

 

El ABD únicamente podrá cobrar por los servicios señalados en el resolutivo de especificaciones 

operativas12 de conformidad con lo siguiente:  

 

- Tramitación de una Solicitud de Portabilidad. Será cubierto por el Proveedor Receptor que 

ingrese la Solicitud, independientemente de si ésta es exitosa o no;  

-  Verificación de rechazo por parte del Proveedor Donador. Será cubierta por el Proveedor 

Donador en caso que el rechazo sea improcedente, y por el Proveedor Receptor en caso de 

que proceda el rechazo; y  

-  Alta de Números No Geográficos Específicos. Será cubierta por el Proveedor de Servicios de 

Telecomunicaciones que promueva el alta ante el ABD.  

-  Reversión de Portabilidad. Será cubierto por el Proveedor Receptor en caso que la reversión 

sea procedente, y por el Proveedor Donador en caso que la reversión sea improcedente. 

                                                
10 Considerando 15. Resolución Portabilidad Numérica. DOF 12 de junio 2007. México 
11 Considerando 12. Resolución Portabilidad Numérica. DOF 12 de junio 2007. México 
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La solución fue implementada por el consorcio conformado por las empresas Neoris y Telcordia, y 

el sistema fue lanzado según la fecha prevista en el contrato con el Administrador de la Base de 

Datos, dos meses después de adjudicado el contrato, a fines de Julio de 2008.  

 

Todas las condiciones particulares se encuentran en las tres resoluciones expedidas por la 

COFETEL, citadas a continuación: 

 

1. Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, establece las 

reglas para implantar la portabilidad de números geográficos y no geográficos. 12 de junio 

de 2007. 

 

2. Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite las 

especificaciones técnicas para la implantación de portabilidad de números geográficos y no 

geográficos. 28 de noviembre de 2007. 

 

3. Resolución por la que el Pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones emite las 

especificaciones operativas para la implantación de portabilidad de números geográficos y 

no geográficos. 21 de enero de 2008. 

 

6.3 Reino Unido 

 

En el año 1996, el regulador Oftel decidió implementar la Portabilidad Numérica fija a partir del 

modelo de Reenvío de Llamadas (Onward Routing), proceso que tomó casi dos años en su 

implementación. En el año 1999 se decidió extender la Portabilidad Numérica a los operadores 

móviles con el modelo de Reenvío de llamadas (Call Forward), proceso que había sido planeado 

para un año, y que tomó seis meses más. En ambos casos la decisión fue tomada después de 

realizar estudios que reflejaran un beneficio neto para la sociedad del Reino Unido, estimados en 

USD 2100 millones13 en diez años para el caso fijo y USD 157 millones en diez años. 

 

                                                                                                                                              
12 Numerales 7.1.1 y 7.5.1 de la Resolución Operativa  Portabilidad Numérica. DOF 21 de enero 2008. México. 
13 £ 1 = 1,51 USD (1996)  
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Posteriormente, en el año 2006 se determinó que era importante facilitar la competencia inter-

plataforma y se estableció la portabilidad entre números fijos y móviles. 

 

En el año 2007, a través del NP statement, Ofcom (antes Oftel) modificó el esquema técnico, 

pasando del vigente al de Consulta para Todas las Llamadas (All Call Query - ACQ), el cual debería 

estar listo en septiembre 2009 para operadores móviles y en diciembre 2012 para operadores fijos, 

y además estableció que el usuario no deba contactar al operador donante, solo al receptor, 

reduciendo de siete a dos días el trámite de portación. Esta medida, en su totalidad, fue 

suspendida por el Tribunal de Recursos para Competición, desde septiembre de 2008 sin aún tener 

aun decisión definitiva respecto de la medida de Ofcom. Por lo tanto, el proceso de portabilidad 

sigue siendo liderado por el operador donante, a quien debe acercarse el usuario para solicitar el 

cambio de proveedor y no se ha creado una base de datos central para el proceso, se sigue 

manejando el esquema de call forward.  Se observa también que los costos de portabilidad por 

llamada pueden ser transferidos al cliente por el operador receptor con base en los costos 

marginales. Sin embargo, debido a la alta competencia, muchos operadores subsidian esos para 

los usuarios. 

 

Para la operación del esquema ACQ, se definió que la base de datos sea común a todos los 

operadores, sin determinar si debería ser centralizada o distribuida, ni la forma de administrar 

dicha base de datos, dejando a los operadores dicha decisión a través del comité denominado UK 

Porting.  Según Ofcom, la inversión en la base de datos común sería inferior a USD 2 millones.  

El pasado 3 de agosto de 2009, Ofcom publicó dos nuevas consultas de revisión al proceso de 

portabilidad numérica14 en el Reino Unido, una enfocada a la portabilidad en redes móviles y otra al 

esquema de enrutamiento de llamadas a números portados, las cuales estarán abiertas hasta el 26 

de octubre. En dichas consultas se traen como temas a considerar la opción de pasar a un 

procedimiento liderado por el receptor del número, disminuir el tiempo de portación a 1 día o 

incluso 2 horas dependiendo del análisis costo beneficio que se adelante, y la habilitación de una 

base de datos centralizada para le enrutamiento directo de las llamadas a redes móviles.  

 

De acuerdo con el documento publicado por Ofcom,15 se considera que el enrutamiento directo de 

llamadas en redes móviles servirá a los intereses del usuario al incrementar la eficiencia y 

                                                
14 http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/gc18_mnp/ 
15 http://www.ofcom.org.uk/consult/condocs/gc18_routing/ 
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finalmente al reducir precios a través del ahorro en costos que de otra forma serían cubiertos pro 

la industria móvil. No se hacen propuestas particulares sobre cambios en el enrutamiento de 

llamadas a números portados de la red fija, dado que de manera preliminar se estima que los 

costos asociados sobrepasarían los beneficios de la medida. Sin embargo, se identificó que la 

ineficiencia causada por los costos de onward routing (redes fijas) están alrededor de £14 millones 

por año actualmente y podrían incrementarse £19 millones por año en el 2021.  

 

Así mismo, Ofcom estima que los beneficios de cambiar a enrutamiento directo para llamadas a 

números portados, móvil a móvil únicamente, será del orden de £26 millones. Frente a las 

estimaciones hechas en el 2007, señala que los agentes del sector móvil le han indicado que los 

costos de implementación podrían ser significativamente más bajos si se permite más tiempo para 

la implementación de manera que pueda ajustarse a las actualizaciones de red planeadas.  

 

Es de resaltar que de la revisión que adelanta la Comisión Europea del marco de 

telecomunicaciones, se ha propuesto que se fije un plazo máximo de un día para portar números 

en todos los países de la comunidad a partir del 2011. 

 

6.4 Brasil 

 

Dentro de las experiencias recientes se encuentra la de Brasil, quien por medio de la resolución 

460 de 2007 de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones –ANATEL-, por medio de la cual 

estableció el Reglamento General de Portabilidad (RGP), definiendo el modelo de portabilidad 

numérica adoptado por Brasil a ser aplicado a los operadores del Servicio Telefónico Fijo 

Conmutado, STFC, y del Servicio Móvil Personal, SMP, para lo cual se constituyó el Grupo de 

Implementación de Portabilidad –GIP-, entidad creada y coordinada por la ANATEL-, con el 

propósito de controlar y revisar la implementación de la portabilidad.  

 

Se adoptó un esquema All Call Query con una arquitectura centralizada con una Base de Datos 

Nacional de Referencia de Portabilidad, y Bases de Datos Operacionales de los operadores, que se 

actualizan con la base de datos de referencia. La implementación se dividió en 5 fases, y el tiempo 

total disponible desde el inicio de la fase de planeación hasta el momento en que se debe dar la 

activación plena del servicio, es de 720 días: 

 

• Planeación (incluye el proceso de contratación de la entidad administradora): 429 días 
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• Validación (pruebas): 97 días 

• Activación parcial (activación en zonas geográficas seleccionadas): 97 días 

• Preparación para activación plena: 97 días 

• Activación plena (incluye todo el territorio del país): después del término de la fase 

anterior. 

La portabilidad por cambio de dirección, entrará en vigor después del término de la fase 2 

(validación) de la implementación de la Potabilidad. 

 

Se estableció que cada operador es responsable por los costos necesarios para la adecuación de su 

red para la implementación de la portabilidad y sus actualizaciones, así mismo que los operadores 

debían contratar una entidad administradora, EA, de la base de datos de portabilidad numérica. 

Para la selección y contratación de la EA, los operadores del Servicio Telefónico Fijo Conmutado, 

STFC, y del Servicio Móvil Personal, SMP, contaban con un plazo de 180 días contados a partir de 

la publicación del reglamento. La puesta en marcha del servicio se efectuará en forma gradual, 

dependiendo del código nacional de cada zona.  

 

Se estableció que la entidad administradora debe ser una persona jurídica independiente y de 

neutralidad comprobada, que sea la gestora de todo el proceso de implementación, e igualmente 

prevé, la implementación de dos bases de datos: I. La Base de Datos Nacional de referencia de 

Portabilidad, utilizada en la actualización de las Bases de Datos Operacionales de los operadores, la 

cual contiene la ubicación de los códigos portados, y es accesible a todos los operadores a través 

del uso de protocolos comunes. II. Bases de Datos Operacionales en los operadores, utilizadas 

para el enrutamiento correcto de las llamadas originadas en sus redes16.  

 

El GIP esta compuesto por representantes de ANATEL, de los prestadores del Servicio de 

Telecomunicaciones Fijo Conmutado y del Servicio Móvil Personal y de la entidad administradora 

del proceso de portabilidad. Los procedimientos técnicos y operacionales de este modelo fueron 

establecidos por el GIP y aprobados por ANATEL. Adicionalmente, el GIP elaboró el cronograma 

detallado de las actividades y acompañamientos de la implantación de la portabilidad en todo el 

territorio nacional. 
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El modelo prevé igualmente, que los procedimientos técnico-operacionales de soporte a la 

portabilidad, entre las Prestadoras Donante y Receptora, deben estar contenidos en un documento 

específico, formando parte de los contratos de interconexión, y deberán comprender, entre otros, 

los siguientes aspectos:  

 

• Solicitud del servicio por el usuario; 

• Provisión del pedido por la Prestadora Receptora; 

• Notificación a la Prestadora Donante, veía Entidad Administradora;  

• Validación de la orden de servicio; 

• Confirmación de la programación para encaminamiento/enrutamiento;  

• Actualización de las bases de datos;  

• Notificación a las demás prestadoras envueltas; 

• Pruebas de validación.  

 

Adicionalmente, se determinó que son los operadores quienes son los responsables de las cargas 

de contratación y mantenimiento de la Entidad Administradora. Igualmente, los operadores son 

responsables de la relación entre la Entidad Administradora y el ente regulador (ANATEL), en el 

sentido de permitir a ANATEL 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 

Entidad Administradora, incluyendo la administración del Proceso de Portabilidad y de la Base de 

Datos Nacional de Referencia de la Portabilidad.  

 

Para la elección de la Entidad Administradora ANATEL estableció los requisitos básicos que debe 

cumplir la entidad en comento y 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 la 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; 

                                                                                                                                              
16 VALE Moura, Luis Antonio. Coordinador General del GIP-Agencia Nacional de Telecomunicaciones-ANATEL-. Portabilidad 
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• 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 forma a permitir que el tiempo 

total del Proceso de Portabilidad no exceda el plazo establecido en la 

Reglamentación.17  

 

El usuario puede llevar su número tantas veces como desee, se considera que la portabilidad es un 

estímulo a la competencia, precios más bajos y mejores la calidad del servicio del usuario. Dentro 

de las reglas establecidas se indicó que podría existir un pago del usuario, pero sólo se autoriza la 

recuperación de parte de los costos de implementación, operación y mantenimiento de la Entidad 

Administradora, y el Receptor puede eximir del pago al usuario asumiendo el pago respectivo a la 

Entidad Administradora, del valor máximo fijado por Anatel.  

 

Según fue informado18 en Regulatel, actualmente los 193 millones de usuarios de telefonía fija y de 

telefonía móvil en Brasil, desde el 2 de marzo de 2009, ejercen el derecho a conservar su número 

al cambiar de proveedor de servicios.  

 

                                                                                                                                              

Numérica en Brasil. Taller de Portabilidad Numérica- Regulatel. Octubre 1 de 2008  
17 http://www.anatel.gov.br/Portal/exibirPortalInternet.do# 
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6.5 Consideraciones finales de la experiencia internacional 

 

• El esquema ACQ es el de mayor adopción a la fecha dadas las condiciones de eficiencia en el 

uso de recursos de red que permite en el establecimiento de las comunicaciones. 

 

• La creación de una instancia técnica que acompañe todo el proceso de implementación de la 

Portabilidad bajo la coordinación del regulador, es importante para minimizar el riesgo de 

retrasos y problemas técnicos. 

 

• De acuerdo a la experiencia internacional, se observa que los tiempos de implementación de la 

portabilidad están alrededor de los 18 meses. 

 

• La asignación de costos de implementación y adecuación de redes a los operadores ha sido 

aplicada a nivel internacional, que concuerda con lo definido en la Ley 1245 de 2008, impulsa a 

que los mismos busquen soluciones costo-eficientes. 

 

• Se observa en la experiencias internacionales que los costos operativos de la portabilidad, es 

decir los posteriores a la implementación, son bajos y pueden ser atribuidos al usuario o 

asumidos por el operador dentro de una oferta de condiciones más atractivas para atraer 

usuarios de otras redes. 

 

• Cuando el operador receptor lidera el proceso puede agilizar el trámite del mismo ya que es de 

su total interés el activar a un nuevo cliente. 

 

• El regulador debe prestar atención a la definición de las condiciones de los diferentes 

procedimientos para realizar la portación, de manera tal que se fijen obligaciones de 

divulgación a todos los usuarios con ofertas claras, plazos cortos de activación en el nuevo 

operador, y mínimo tiempo fuera de servicio. 

 

                                                                                                                                              
18 FORO LATINOAMERICANO DE ENTIDADES REGULADORES DE TELECOMUNICACIONES. Presidencia 2008-2009 Año 11 
Febrero-Marzo 2009. R E G U L A T E L. Disponible en: http://www.regulatel.org/publica/Boletin/Boletin%2039.pdf 
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7. PREGUNTAS  

 

Para efectos de continuar con la etapa de discusión con el sector, la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones presenta a consideración del mismo un cuestionario sobre varios aspectos 

relacionados con la implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia, con el fin de conocer 

las inquietudes y los puntos de vista del sector sobre el particular.  

 

En este sentido, la Comisión invita a los interesados a enviar sus respuestas a las inquietudes 

planteadas, en las que se recogen aspectos técnicos, económicos y regulatorios, bajo el 

entendimiento que la consulta tiene por objeto el obtener elementos adicionales de análisis para la 

estructuración de la propuesta regulatoria que se pondrá a consideración del sector en el marco 

del Decreto 2696 de 2004, conforme al cronograma establecido y publicado por la Comisión el 

pasado 1º  de julio de 2009., que se presenta al final de esta sección. 

 

Las preguntas frente a las cuales esta Comisión solicita comentarios y retroalimentación, son las 

siguientes:  

 

A. A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1245 de 2008, ¿cuál de los esquemas 

de Portabilidad Numérica considera más adecuado para ser implementado en Colombia? 

Justifique su respuesta. 

 

B. ¿Cuenta con estudios relativos a la implementación y operación de la Portabilidad Numérica? 

En caso afirmativo, ¿podría suministrarlos como insumo al proyecto regulatorio que 

actualmente adelanta el regulador? 

 

C. En adición a los elementos explícitos en la Ley 1245 de 2008 relativos a protección a 

usuarios, ¿qué otros aspectos sobre este particular considera que deberían ser tenidos en 

cuenta dentro de los análisis llevados a cabo por la Comisión? 

 

D. Bajo su criterio, cuáles deberían ser valores razonables a tener en cuenta dentro de la 

Portabilidad Numérica, en lo relativo a:  

 

a. Tiempos de portación, 
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b. Tiempo sin servicio mientras se lleva a cabo el cambio de operador. 

 

E. Desde su perspectiva, qué elementos considera que favorecerían la acogida de la Portabilidad 

Numérica de parte de los usuarios? 

 

F. Qué otros elementos estima deben tenerse en cuenta dentro de los análisis a ser adelantados 

por la Comisión en la Etapa II del cronograma de implementación publicado por la entidad?19 

G. Teniendo en cuenta que, de acuerdo con el estudio de mercado elaborado por la firma  

Consenso20, se evidencia que los usuarios, en el 15% de los casos para empresas y el 31% 

de los casos para personas naturales, se vieron imposibilitados en el pasado de elegir 

proveedores más atractivos por las dificultades inherentes al cambio de número, señale las 

principales afectaciones que como operador identifica respecto de esta situación?  

 

H. Cuáles son los costos en los que debería incurrir su empresa21 para realizar las adaptaciones 

a todo nivel, necesarias para implementar la Portabilidad Numérica, en caso de adoptarse los 

siguientes esquemas: 

 

a. Solo móvil – ACQ 

b. Fijo + Móvil (ambos ACQ) 

c. Móvil (ACQ) + Fijo (CF)  

d. Otros esquemas (a criterio del respondiente)  

 

I. Cuáles de los elementos o servicios involucrados en el punto anterior facilitarían a su 

empresa la migración de la misma al uso de redes de nueva generación (NGN)? 

 

                                                
19 Ver documento en http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-
documents/ActividadRegulatoria/PortabilidadNumerica/cronogramaImplementacionPortabilidadNumerica_JustificacionModifi
cacion.pdf 
 
20 Ver documentos en http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-
documents/ActividadRegulatoria/PortabilidadNumerica/PN_informe_ejecutivo_cualitativo.pdf  y  en  
http://www.crt.gov.co/images/stories/crt-
documents/ActividadRegulatoria/PortabilidadNumerica/Portabilidad%20Numerica_Informe_Cuantitativo_Sep08.pdf 
  
21 En caso de haber suministrado información previamente a la CRC sobre el particular, se solicita orientar la respuesta a 
elementos complementarios sobre los elementos inicialmente referidos. 
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J. Cuánto tiempo le tomaría a su empresa la implementación de la Portabilidad Numérica en los 

esquemas propuestos en el literal H relacionado anteriormente? 

 

K. Cuáles son los elementos que considera como más críticos dentro de su red y de sus 

sistemas informáticos para la implementación de la Portabilidad Numérica? 

 

L. Para la etapa de implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia se sugiere crear 

equipos de trabajo, tanto al interior de cada operador como inter-operadores, conformados 

por especialistas de los mismos.  Qué aspectos sugiere que se deban tener en cuenta con el 

fin lograr un desarrollo armónico e integral de la implementación referida? 

 

Las respuestas a las inquietudes anteriormente relacionadas deberán ser enviadas directamente al 

correo electrónico portabilidad.numerica@crt.gov.co o directamente a las oficinas de la CRC hasta 

el próximo miércoles 23 de septiembre. 
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Etapa I - Estudio de Mercado
Ejecución de estudio de mercado
Investigación del marco jurídico internacional
Investigación y análisis del marco jurídico nacional
Investigación y análisis de normas técnicas
Estudio de experiencias internacionales
Caracterización de redes de telefonía fija y móvil
Términos de Referencia Consultoría Etapa II

Etapa II -Consultoría: Costo-Beneficio
Contratación
Desarrollo Fase 1 - Definición del Modelo de PN
Desarrollo Fase 2 - Relación Costo Beneficio

Etapa III - Propuesta Regulatoria
Elaboración de propuesta regulatoria
Publicación documento de consulta al sector
Ajustes a propuesta regulatoria
Aprobación

Etapa IV - Ejecución
Publicación de condiciones regulatorias 
Adecuación de redes, montaje de Base de Datos, 
pruebas y puesta en marcha

Actividades ejecutadas
Actividades por ejecutar

NOTA: De conformidad con la Ley 1245 de 2008, el plazo para la implementación de la Portabilidad Numérica será a más tardar antes de finalizar el año 2012. No obstante, la fecha exacta de dicha 
implementación será determinada por la CRT como producto del desarrollo de la etapa III, a partir de los resultados obtenidos en los estudios que se realicen durante las etapas I y II; en todo caso con 
antelación a la fecha máxima prevista en la Ley.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA
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Período máximo de implementación (Ley 1245/08)

 


