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1. ANTECEDENTES 
 
La Ley 1245 de 2008 establece la obligación de prestar el servicio de la portabilidad numérica (en adelante 
PN) a todos los proveedores móviles que tengan numeración asignada, antes de terminar el año 2012 y 
establece una serie de obligaciones a cargo de la CRC1. En respuesta a estas obligaciones, la Comisión realizó 
los estudios para la determinación de los diferentes aspectos que requiere la implementación de la PN. Con 
tal propósito la CRC adelantó los estudios técnicos y de impacto económico a los usuarios, para determinar la 
plataforma tecnológica para la implementación de la Portabilidad Numérica, contenidos en los siguientes 
documentos técnicos: (i) “Selección de modelos para análisis de costo – beneficio y recomendaciones para el 
entorno regulatorio” desarrollado por Value Partners, de fecha julio de 2009; (ii) “Análisis para la 
implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia – Planteamientos generales sobre esquemas de 
implementación” desarrollado y publicado por la CRC el 7 de septiembre de 2009, del cual se recibieron 
comentarios hasta el 30 de septiembre del mismo año, (iii) “Documento soporte de la propuesta regulatoria 
‘Por la cual se establecen las condiciones para la implementación y operación de la Portabilidad Numérica en 
Colombia” elaborado, y publicado por la CRC el 14 de diciembre de 20091 y (iv) “Metodología de estimación y 
resultados del modelo costo - beneficio” desarrollado por Value Partners publicado el 22 de diciembre de 
2009.  
 
Adicionalmente la Comisión realizó los siguientes estudios de impacto económico a los usuarios: (i) Informes 
cualitativos, cuantitativos para Telefonía Fija e Informes cualitativos, cuantitativos para Telefonía Móvil, 
desarrollados por la firma Consenso S.A. y cuyos resúmenes ejecutivos fueron publicados en diciembre de 
2008, (ii) “Metodología de estimación y resultados del modelo costo - beneficio”, publicado por la CRC el 22 
de diciembre de 2009, y desarrollado por Value Partners, y (iii)“Metodología de evaluación de modelos, 
selección de variables relevantes, aspectos económicos clave a considerar y esquema de contención de 
costos de incertidumbre”, publicado por la CRC el 22 de diciembre de 2009, y desarrollado también por Value 
Partners.  
 
Los estudios adelantados permitieron concluir que en el largo plazo el esquema más eficiente y que 
representa mayores beneficios para la implementación de la Portabilidad Numérica en la telefonía móvil 
corresponde al denominado All Call Query –ACQ-. 
 

                                                
1 Establece el artículo primero de la Ley 1245 de 2008, entre otros aspectos que (…) La Comisión de Regulación de Comunicaciones 
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 Comunicaciones determinará: 

1. Mecanismos y formas de implementación  de la portabilidad numérica para los sistemas de telefonía fija, móvil e intramodal. 
2. Esquema técnico que mejor se adecue a las condiciones del país. 
3. Alternativas técnicas que beneficien  al usuario y al servicio mismo. 
4. Revisión del plan de numeración. 
5. (…) 
6. Dimensionar los costos fijos por proveedor para la activación de la portabilidad numérica. 
7. Recomendaciones  en materia de tarificación, remuneración y cobro de portabilidad numérica que aseguren que los cargos se 

orientan  a costos. 
8. El proceso publico de consultas a los proveedores  y la conformación de una instancia permanente de carácter consultivo, que 

promueva la cooperación entre los agentes. 
9. (…) 
10. El diseño claro y oportuno de lineamientos precisos sobre los derechos y deberes  de usuarios y proveedores. 
11. 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. 
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Igualmente en desarrollo de la facultades y responsabilidades determinadas por la ley 1245 de 2008 para la 
CRC, dentro del marco regulatorio para la entrada en operación de la PN móvil se destacan los siguientes 
actos administrativos: la Resolución CRC 2355 de 2010 que establece las condiciones regulatorias y reglas 
generales aplicables a la implementación y operación de la PN; la Resolución CRC 2475 de 2010 que 
establece el reglamento interno del Comité Técnico de Portabilidad (CTP); la Resolución CRC 2566 de 2010 
que establece algunas condiciones para la implementación y operación de la Portabilidad Numérica; la 
Circular 079 de 2010 que orienta a los proveedores de redes y servicios de larga distancia internacional, 
respecto de las responsabilidades a su cargo en el proceso de implementación de PN móvil. 
 
Algunos proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones - PRS han expresado inquietudes en 
relación con los efectos de la regulación existente de Portabilidad Numérica, en relación con el tráfico 
originado en redes fijas y terminado en redes móviles, y particularmente respecto de los efectos que esto 
puede generar sobre las relaciones y los procesos de interconexión, en consecuencia, han solicitado para tal 
efecto que la CRC establezca las condiciones sobre este particular.  
 
Al respecto, en el título V de la Resolución CRC 2355 de 2010, que regula los Aspectos Económicos de la 
Portabilidad Numérica establece en el artículo 29 lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 29º. - ASIGNACIÓN DE COSTOS DE CONSULTA Y ENRUTAMIENTO. Los costos 
de consulta a la BDO para enrutar cada comunicación y los costos adicionales por tránsito a 
través de la red de un tercero, cuando apliquen, se asignarán de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
29.1 En el esquema de enrutamiento ACQ, los costos de consulta a la BDO serán asumidos 
por el proveedor que origine la comunicación. En el caso relativo a comunicaciones de larga 
distancia internacional entrantes, el Proveedor de larga distancia internacional responsable de 
entregar la comunicación en el destino, será considerado como el proveedor que origina la 
comunicación. 
29.2 En el esquema de enrutamiento OR, los costos de consulta a la BDO serán asumidos 
por el Proveedor Asignatario del número de destino y los costos de transporte de la llamada a 
través de la red del Proveedor Asignatario, serán sufragados por el Proveedor Receptor. (SFT) 

 
 
De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo solicitado por los Proveedores de Redes y Servicios, a lo 
largo del año 2010 la CRC adelantó los análisis en materia de interconexión en un ambiente de Portabilidad 
Numérica. Para tal efecto, se tomó como base lo dispuesto en la normatividad vigente, así como también 
elementos de referencia aplicables de experiencias internacionales relevantes relacionadas con 
modificaciones regulatorias realizadas con ocasión de la implementación de la PN, en aspectos tales como: 
Elementos de red involucrados, Esquemas de enrutamiento y transporte, y Condiciones de interconexión, 
incluidas llamadas de voz, SMS, MMS, contenido y aplicaciones.  
 
Con base en ello, se analizaron recomendaciones regulatorias aplicables para Colombia en materia de 
tasación, procesamiento, conciliación, facturación y recaudo de cargos de acceso, de cargos de transporte y 
de cargos entre proveedores, que se originen en la implementación de la portabilidad numérica. A partir de 
lo anterior, el presente documento de trabajo analiza el trato regulatorio que debe otorgarse, en materia de 
costos, al tráfico originado en redes fijas y terminado en redes móviles, así como también al tráfico de larga 
distancia internacional entrante y terminado en redes móviles. 
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Para tal efecto, en primer lugar se observan las condiciones regulatorias aplicables, haciendo referencia 
posteriormente a las condiciones técnicas, costos y elementos de procedimiento que sobre la interconexión 
entre proveedores móviles y entre éstos y los proveedores fijos, se derivan del trato regulatorio que se 
otorgue al tráfico originado en redes fijas y terminado en redes móviles en un ambiente de portabilidad 
numérica móvil. En segundo término se abordan elementos relativos a la interconexión entre proveedores de 
larga distancia internacional entrante y proveedores móviles, en lo relativo al trato regulatorio al tráfico hacia 
redes móviles en un ambiente de portabilidad numérica. 
 
A partir de lo anterior se plantean alternativas, y con base en los análisis de las mismas se presenta la 
propuesta regulatoria para la precisión de condiciones técnicas y establece criterios asociados a los costos 
relativos a la interconexión y al manejo del tráfico Fijo-Móvil y Larga Distancia Internacional-Móvil, en el 
ámbito de la implementación y operación de la portabilidad numérica móvil en Colombia. 
  
 
 
2. APROXIMACIÓN INICIAL 
 
2.1. CONDICIONES REGULATORIAS PARA EL TRÁFICO ENTRE LAS DIFERENTES REDES 
 
2.1.1 Tráfico originado en Redes Fijas y terminado en Redes Móviles 
 
 
De conformidad con lo previsto en la Resolución CRC 2355 de 2010, las llamadas que provengan de números 
geográficos con destino a números no geográficos de redes deberán cumplir los siguientes lineamientos: 
 

• Serán encaminadas mediante el uso del esquema Onward Routing - OR. 
• Una vez recibida la llamada, los PRS asignatarios de numeración de redes utilizada en una red móvil 

terrestre pública, deben realizar la consulta a la base de datos que opera bajo el esquema ACQ y 
encaminar correctamente la llamada hacía su destino, sea éste la propia red o la de otro proveedor 
móvil.  

• La llamada enrutada deberá surtir los mecanismos de control de costos de incertidumbre, antes del 
establecimiento de la misma. 

• Los costos de consulta a la BDO serán asumidos por el proveedor asignatario del número de destino 
y los costos de transporte de la llamada a través de la red del proveedor asignatario serán 
sufragados por el proveedor receptor. 

 
El primer asunto a ser abordado, que amerita en consecuencia el respectivo análisis en el presente 
documento, hace referencia a las alternativas técnicas, los costos y los efectos de procedimiento que sobre la 
interconexión entre proveedores móviles y entre éstos y los proveedores fijos, se derivan del trato regulatorio 
que se otorgue al tráfico originado en redes fijas y terminado en redes móviles, en un ambiente de 
portabilidad numérica móvil. 
 
 
 
 



 

 

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 MB I A  

INTERCONEXIÓN Y COSTOS DE TRANSPORTE  
Portabilidad Numérica Fecha actualización: 22/12/2010 

Página 5 de 25 

Revisado por: 
Centro de Conocimiento de la Industria

Fecha revisión: 22/12/2010
 

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

2.1.2 Tráfico de Larga Distancia Internacional Entrante terminado en Redes Móviles 
 
De conformidad la Resolución CRC 2355 de 2010 y la Circular 079 de 2010, los PRS que presten servicios de 
larga distancia internacional entrante deberán cumplir los siguientes lineamientos: 
 

• Encaminar el tráfico internacional entrante hacía las redes móviles, haciendo uso del esquema ACQ, 
para lo cual, cuentan con la posibilidad de acceder sin costo a la información de encaminamiento del 
Administrador de la base de datos. 

 
• En caso de no implementar ACQ en forma directa, deben asumir los costos de consulta a la BDO del 

proveedor con el cual adelante un acuerdo de interconexión para terminación de tráfico. Éste último 
debe realizar la consulta a la BDO y enrutar correctamente la llamada. 

 
A partir de lo anterior, se observa como segundo punto de análisis el relativo a las condiciones técnicas y los 
costos que, sobre la interconexión entre proveedores de larga distancia internacional entrante y proveedores 
móviles, se derivan del trato regulatorio otorgado al tráfico de larga distancia internacional entrante hacia 
redes móviles en un ambiente de portabilidad numérica. 
 
 
 
3. ALTERNATIVAS TÉCNICAS Y COSTOS DE TRANSPORTE ENTRE LA RED FIJA Y LAS REDES 

MÓVILES EN AMBIENTE DE PORTABILIDAD NUMÉRICA 
 
A partir de los alcances establecidos en la sección anterior, en este aparte se profundiza en las condiciones 
de interconexión aplicables entre la red fija y las redes de los proveedores móviles. Para lo anterior, se 
aborda en primer lugar lo correspondiente a las llamadas originadas en las redes de telefonía local, 
observándose los diferentes aspectos técnicos y económicos aplicables. Posteriormente, se exponen los 
planteamientos relativos a las llamadas originadas en redes internacionales y con destino a números móviles 
en Colombia. 
 
 
3.1. TRÁFICO ORIGINADO EN REDES FIJAS LOCALES Y TERMINADO EN REDES MÓVILES 
 
 
3.1.1 Análisis Técnico 
 
Con base en los lineamientos regulatorios mencionados en la sección 2.1, se pueden establecer las 
alternativas técnicas para el encaminamiento del tráfico originado en redes fijas y terminado en redes 
móviles, en un ambiente de portabilidad numérica móvil. 
 
El primer paso consiste en que las llamadas originadas en redes fijas son encaminadas mediante 
procedimiento OR hacia las redes móviles, como se muestra en la Figura 1 de la siguiente página. 
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Figura 1. OR desde las redes fijas hacia las redes móviles 
 
 

 
 
 
Bajo un esquema de portabilidad numérica móvil, cuando un usuario del servicio local fijo de 
telecomunicaciones busca comunicarse con un número no geográfico de redes, marca un código de escape 
que identifica a las redes móviles (03), seguido de un Número Nacional (Significativo) [N(S)N], que de 
acuerdo con el Decreto 25 de 2002 está conformado por el indicativo nacional de destino (NDC) que es un 
número de tres (3) dígitos, seguido por el número de abonado (SN) compuesto por siete (7) dígitos. En este 
caso, el proveedor fijo identifica que la llamada tiene como destino una red móvil y encamina la llamada 
utilizando el NDC, sin consultar previamente si el N(S)N corresponde o no a un número portado. 
 
Una vez el proveedor móvil recibe la llamada por medio de la señalización (mediante un mensaje IAM de 
SSC7), debe hacer una consulta en su BDO para verificar si el N(S)N recibido corresponde a un usuario actual 
de su red o es un número portado. 
 
En caso de que el N(S)N recibido (número B) sea un número que pertenezca a la red de dicho proveedor 
móvil (es decir, se trata de un número que no ha sido portado), el intercambio de mensajes de señalización 
sería similar al que se muestra en la Figura 22. 
 
 

Figura 2. Flujo de señalización - llamada entrante desde una red fija a una red móvil. El usuario no ha sido portado 
 

 
 

                                                
2 Teniendo en cuenta que las redes de tres de los cuatro proveedores móviles (los cuales entre sí tienen más del 99% del mercado de 
telefonía móvil) utilizan GSM/UMTS, se asume para el presente análisis que el proveedor móvil utilizará protocolo MAP al interior de su 
red.proveedores.  Se parte también del supuesto de una implementación utilizando uno o más Signalling Gateway (SGw). Los SGw son 
una tendencia de industria en la implementación de PN en redes móviles. Sin embargo, el esquema de señalización sería muy similar si 
se utilizara un SCP en una arquitectura de IN. 
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El flujo de señalización de la Figura 2 se describe a continuación: 
 

1. El nodo de interconexión del PRS fijo local envía un IAM3 hacía el nodo de interconexión del PRS 
móvil, el cual corresponde a un GMSC4 de la red móvil. 

2. El GMSC envía un mensaje SRI5 hacía el HLR6, el cual es interceptado por el SGw, donde se consulta 
la BDO. En el caso que se está modelando, el usuario forma parte de la red del PRS asignatario de la 
numeración, por lo que el SGw da curso normal de señalización enviando un mensaje SRI al HLR. 

3. El HLR puede consultar, de ser necesario, el MSRN7 al MSC8 mediante un mensaje PRN9. 

4. Una vez el HLR conoce el MSRN, responde al GMSC con un mensaje SRI ACK que contiene el MSRN. 
De esa forma el GMSC identifica el MSC destino. 

5. El GMSC envía un mensaje IAM al MSC destino. 

 
Ahora bien, en el caso en que el N(S)N recibido corresponda un número que ha sido portado, el intercambio 
de mensajes de señalización correspondería al que se muestra en la Figura 310, el cual se describe a 
continuación: 
 
 

Figura 3. Flujo de señalización - llamada entrante desde una red fija a una red móvil. El usuario ha sido portado. Inicio 
de la secuencia de señalización. 

 

 
 

1. El nodo de interconexión del PRS fijo local envía un IAM hacía el nodo de interconexión del PRS 
móvil, el cual es un GMSC de la red móvil. 

                                                
3 IAM – Initial Address Message 
4 GSMC – Gateway Mobile Switching Centre 
5 SRI – Send Routing Information 
6 HLR - Home Location Register 
7 MSRN - Mobile Station Roaming Number 
8 MSC - Mobile Switching Center 
9 PRN - Provide Roaming Number 
10  Los supuestos son los mismos enunciados en el pié de página N° 2. 
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2. El GMSC envía un mensaje SRI hacía el HLR, el cual es interceptado por el SGw, donde se consulta la 
BDO. En el caso que se está modelando, el usuario fue portado, por lo que la BDO informa el 
Network Routing Number -NRN. 

3. El SGw envía un SRI ACK que contiene el NRN+B. De esa forma el GMSC identifica el proveedor 
móvil de destino. 

4. Si el GMSC es también nodo de interconexión con la red móvil11, entonces envía un mensaje IAM (A, 
RN+B) al nodo de interconexión del proveedor móvil de destino, el cual actúa como la red GMSC de 
la red móvil de destino. 

 
Una vez el proveedor móvil de destino recibe el mensaje IAM, el GMSC del proveedor donante debe iniciar el 
proceso correspondiente a lo establecido para la contención de costos de incertidumbre. Una vez se 
establece la llamada entre el proveedor local y el proveedor móvil de destino, se utiliza un canal de voz, el 
cual hace tránsito a través de la red del proveedor móvil donante, como puede verse en la Figura 4. 
 

Figura 4. Establecimiento de un canal de voz entre la red local y la red móvil de destino, a través del proveedor móvil 
que donó el número. 

 

 
 
 
3.1.2 Costos asociados con el análisis técnico 
 
Los análisis y estudios previamente adelantados por la CRC para la implementación de la portabilidad 
numérica, y a los cuales se hizo referencia en el numeral 1 del presente documento, han permitido 
determinar que las inversiones a ser efectuadas por los proveedores móviles para la adecuación de sus redes 
para la portabilidad numérica se centran primordialmente en los elementos necesarios para el manejo 
adecuado de la señalización. Sobre esta base, se estimó que los costos promedio por usuario relacionados 
con la adecuación de otros elementos de la red móvil son menores o iguales al 10% de los costos asociados 
con los Signaling Gateways (SGw) o nodos de Red Inteligente (IN).  
 
 

                                                
11 De acuerdo con el SIUST, los nodos de interconexión de los proveedores móviles en la mayoría de los casos permiten tanto la 
interconexión con redes locales como con redes móviles. (consulta realizada el 11 de septiembre de 2010).  Esto permite suponer para 
propósitos de modelación, que en general los nodos de interconexión móviles que están conectados con las redes locales también lo 
están con otras redes móviles. 
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A partir de la información referida en los estudios citados, se llevó a cabo una estimación de costos por 
usuario relativos a adecuación, la cual se refleja en la Tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Estimación de los costos por usuario para la adecuación de la red móvil a la prestación de servicios de 
Portabilidad Numérica 

 

Elemento de Red 
Costo promedio por 
usuario de red móvil 

[USD] 
Signaling Gateways o nodos de red 
inteligente Menor a 0,40 

Actualización o ampliación de otros 
elementos de red Menor a 0,04 

Total adecuación inicial redes móviles Menor a 0,44 
 
Al respecto, es pertinente tener en cuenta que de acuerdo con la Ley 1245 de 2008, los costos de 
adecuación mencionados son sufragados por los PRS móviles y en ningún caso se pueden trasladar al 
usuario. De otra parte, en cuanto a los costos recurrentes, se considera que existen dos de ellos 
considerados relevantes: 
 

1. La Figura 4 muestra que existe un costo asociado con el uso de los canales de voz establecidos entre 
el proveedor fijo y el proveedor móvil donante; y entre el proveedor móvil donante y el proveedor 
móvil destino. En la práctica, el proveedor móvil donante actúa como un proveedor de tránsito entre 
la red local y el proveedor móvil destino. 

2. La Figura 3 muestra que existe un costo de consulta de número de encaminamiento (denominado 
Dipping Cost). Este costo aplica en los casos en los cuales una llamada originada en la red fija es 
encaminada hacia una red móvil, en ambiente de Portabilidad Numérica. 

 

A. Cálculo del costo de tránsito fijo-móvil 
 
Para el cálculo del costo de tránsito de las llamadas fijo-móvil hacia números portados, se tomó como base el 
modelo desarrollado por la CRC, utilizado para definir el cargo de acceso hacia redes móviles establecido 
mediante la Resolución CRC 2354 de 201012. Con base en lo anterior, se analiza en primer lugar los cambios 
en los flujos de tráfico de las llamadas fijo-móvil por la introducción de la portabilidad numérica. En la Figura 
5 se muestran gráficamente los cambios en los flujos de tráfico. 
 
 
 
 
 
 

                                                
12 Una descripción detallada del modelo puede encontrarse en el siguiente enlace: http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-
documents/ActividadRegulatoria/MercadosRelevantes/Doc_Dic14_09/DANTZIG.InfoFinal.ModeloCA.PublicoNov13.pdf 
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Figura 5. Esquema de comunicación fijo-móvil 
 

 
 
De la Figura 5 se observa que en ambiente de portabilidad numérica, al analizar el tráfico fijo-móvil, bajo el 
esquema OR, el PRS móvil asignatario recibe la misma cantidad de tráfico del proveedor fijo que en un 
escenario sin portabilidad numérica. La diferencia radica en que una parte de dicho tráfico no termina en la 
red de acceso del PRS móvil asignatario, sino que es enviado a la red del PRS móvil receptor. Bajo este 
esquema, la estimación de costo tiene en cuenta los aspectos de tráfico identificados en la Tabla 2. 
 
 

Tabla 2. Aspectos de tráfico a tener en cuenta en el modelo de costos de redes móviles 
 

Tráfico relevante en el PRS móvil 
El tráfico fijo-móvil entrante al PRS móvil y que termina en su 
propia red de acceso se reduce 
El trafico saliente del PRS móvil hacia otras redes móviles 
aumenta 
Aparece un tráfico fijo-móvil indirecto que aumenta el tráfico 
entrante de otras redes móviles al PRS móvil, y que termina 
en su red de acceso 

 
 
A partir de los cambios observados, se identifican los elementos de red que son afectados por el tráfico de 
tránsito. Para tal efecto, la Figura 6 muestra los elementos de red del modelo de costos de redes móviles 
utilizado por la CRC, en el cual se identifican aquellos correspondientes a la red de acceso (BTS y BSC) y la 
red núcleo (MGW, MSC y HLR), donde se encuentran los elementos de red relacionados con la interconexión 
con otros proveedores. 
 
 
 
 

Móvil 1 Fijo Móvil 2

(a) Sin Portabilidad numérica 

Móvil 1 Fijo Móvil 2

(b) Con Portabilidad numérica 
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Figura 6. Elementos de red del modelo de costos para redes móviles 
 

 
 
Bajo esta aproximación, se observa que en el caso de tránsito de tráfico originado en redes fijas locales y con 
destino a otro proveedor móvil, sólo intervienen en el transporte del tráfico de tránsito el Media Gateway 
(resaltado en amarillo en la Figura 6), los enlaces de interconexión entre los proveedores móviles y la 
coubicación (Equipos de interconexión del PRS Móvil ubicados en premisas del PRS Fijo). 
 
Además de lo anterior, uno de los supuestos requeridos para calcular la cantidad de tráfico de tránsito 
corresponde a los niveles de portaciones. Para tal efecto, se tiene en cuenta como aproximación inicial y a 
manera de referencia, el conjunto de valores asociado a las estimaciones hechas para Colombia por la firma 
consultora Value Partners en el estudio “Metodología de estimación y resultados del modelo costo-beneficio”, 
los cuales se muestran en la  Tabla 3. 
 
 

Tabla 3.  Niveles estimados de porcentajes de números móviles portados 
 

Año 1 Año 2 Año 3

0,6% 1,9% 4,4% 
Fuente: Value Partners13 

 
 
En forma adicional, si bien en la práctica la estrategia adoptada por cada uno de los proveedores en el 
mercado le permitirá tener un balance positivo o negativo de números portados14, para efectos de la presente 
aproximación se asume en cuanto a los números portados, que la empresa eficiente a la que hace referencia 

                                                
13. Informe elaborado por Value Partners para la CRC. Metodología de estimación y resultados del modelo costo-beneficio. Noviembre 
2009. Disponible en: http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-documents/ActividadRegulatoria/ 
PortabilidadNumerica/Metodologia_estimacion_resultados_modelo_costo-beneficio_Dic2209.pdf 
14 A manera de referencia, según la CMT, en España las estadísticas de los años 2007 a 2009 ilustran que el saldo neto de portabilidad 
por proveedor móvil es positivo para los proveedores móviles virtuales, teniendo a la vez un valor negativo para los proveedores 
establecidos. 

BSC

BTS

MGW MSC

Operador modelado

Operador
móvil

Operador
fijo

HLR

MPLS
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el modelo de referencia15 cede los mismos números que gana, lo cual lleva a que el tráfico fijo-móvil que 
hace tránsito en la red del proveedor modelado es igual al tráfico fijo-móvil que hace tránsito en las redes de 
otros proveedores móviles con destino al proveedor modelado.  
 
Al introducir estos supuestos en el modelo de costos de redes móviles, el cual está basado en la metodología 
de costos incrementales de largo plazo, se obtiene como resultado un cargo de tránsito de OCHO PESOS 
CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (COP 8,53) por minuto, cuyos costos se discriminan en la Tabla 
4. 
 

Tabla 4.  Resultados de la simulación de costos para el cargo de tránsito para tráfico fijo – móvil portado 
 

Elementos del 
modelo 

Tarifa por 
minuto % 

MGW COP 4,01 46,98%
Enlaces de 
interconexión COP 4,45 52,17% 

Coubicación COP 0,07 0,85%
   
Cargo de Tránsito COP 8,53  

 
Tomando como referencia dicho valor, y con el fin de establecer la sensibilidad de los resultados encontrados 
respecto de posibles variaciones en la tasa de portación, se alimentó el modelo con diferentes valores de 
referencia. Los resultados se muestran en la Tabla 5, observándose que el cargo de tránsito siempre está 
alrededor de los OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (COP 8,50) por minuto. Lo anterior 
muestra que el valor del cargo de tránsito es poco sensible a la cantidad de tráfico fijo-móvil de tránsito que 
se introduzca al modelo. 
 

Tabla 5. Niveles de portaciones introducidas al modelo 
 

Nivel de 
portaciones Año 1 Año 2 Año 3 

Cargo de 
Tránsito 
[COP] 

Sin portabilidad  0,0% 0,0% 0,0% - 
Escenario 1  0,1% 1,4% 3,9% 8,5075 
Escenario 2  0,2% 1,5% 4,0% 8,5133 
Escenario 3  0,3% 1,6% 4,1% 8,5184 
Escenario 4  0,4% 1,7% 4,2% 8,5230 
Escenario 5  0,5% 1,8% 4,3% 8,5272 
Escenario base  0,6% 1,9% 4,4% 8,5312 
Escenario 7  0,7% 2,0% 4,5% 8,5346 
Escenario 8  0,8% 2,1% 4,6% 8,5378 
Escenario 9  0,9% 2,2% 4,7% 8,5407 
Escenario 10  1,0% 2,3% 4,8% 8,5433 
Escenario 11  1,1% 2,4% 4,9% 8,5458 

                                                
15 Es importante precisar que la empresa modelada representa a un proveedor con el 33% del mercado tanto en abonados como en 
tráfico. 
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Al confrontar el valor obtenido con valores de referencia de tránsito observados en otros países y contenidos 
en la Tabla 6, se observa que en general el valor aplicable en Colombia estaría por encima de los mismos, 
hecho que en principio se asocia a las diferencias en tamaño de los mercados. 
 

Tabla 6. Costos por Tránsito16 
 

País Costo de tránsito 
Reino Unido US$ 0,0014 por minuto  
Singapur US$ 0,0023 por llamada 
España Son acordados por los proveedores. Si no se llega a un 

acuerdo, los costos son calculados por la Comisión del 
Mercado de las Telecomunicaciones. 

 
 
A partir de las estimaciones precedentes, se construyó la siguiente relación para el costo anual para todos los 
proveedores de la industria, asociado al tránsito de tráfico originado en redes fijas locales y con destino a 
números móviles portados, en función del porcentaje de estos últimos17. 

 
 
 

Figura 7: Relación entre los costos de transporte para la industria asociados a tráfico fijo móvil y el porcentaje de 
números móviles portados 

 

 
 
Como puede verse en la Figura 7, el impacto del costo anual de transporte por OR para todos los PRS 
móviles, es inferior a cien mil dólares (USD), en escenarios de portación inferiores al 5%.  

                                                
16. Elaboración a partir de: [Telecommunications Authority of Hong Kong - Charges for Mobile Number Portability (MNP) Porting Activity 
Service (Porting) and Database Interrogation Service (Dipping) Operated by PCCW-HKT Telephone Limited (PCCW-HKTC) - 2002], [Info 
communications Development Authority Of Singapore (IDA) – Report on IDA’s Determination of Fixed and Mobile Inter-operator Number 
Portability Charges – 2000] y [España – Real Decreto 2296 – 2004]. 
17.  Se utilizó el tráfico total mensual fijo – móvil (medido en minutos) de los cuatro proveedores móviles (promediado para los meses de 
abril de 2009 a marzo de 2010).  Se obtuvo un tráfico promedio mensual fijo móvil de 41.012.101 minutos. 
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B. Cálculo del costo de consulta a la base de datos operativa 
 
En la Tabla 7, se presentan los costos fijados por algunos reguladores y que deben pagar los proveedores 
por la consulta a la base de datos (Dipping Cost) para los casos de Hong Kong, Singapur e India. 
 

Tabla 7: Comparación de costos de consulta a la BDO (Dipping Cost) 
 

País Dipping Cost 
Hong Kong18 USD 0,00064 por Dip19 
Singapur20 USD 0,0023 por Dip21

India22 Libre negociación entre proveedores23. 
Rango cobrado entre USD 0,00022 – USD 0,00034 por Dip24 

 
 
La inclusión de un elemento de red (como un Signaling Gateway - SGw) en la red de señalización de un PRS 
móvil para facilitar la operación en un ambiente de Portabilidad Numérica, implica que en términos de 
funciones de señalización, el SGw se convierta en un punto de intermediación de señalización entre los 
elementos de red relevantes25, como se indica en la Figura 8. 
 
Este rol del SGw o un elemento de red que cumpla una función similar, absorbe una importante carga de 
tráfico de señalización por usuario en la red del PRS móvil. De acuerdo con los estudios adelantados por la 
CRC26, se estima que la carga de señalización puede estar en promedio, en torno a los 0,08 mE por usuario 
móvil en hora pico. 
 
Por otra parte, como se mostró en la Figura 3, la consulta a la BDO, implica exclusivamente el intercambio de 
mensajes SRI y SRI ACK. Por tanto una consulta (dip) a la BDO, implica un tráfico de señalización de 264 
Bytes27 por consulta, que en un canal de señalización estándar de 64 Kbps genera una ocupación de 0,0092 
mE. Esto significa que se requerirían aproximadamente 109.000 BHCA para generar un tráfico de 
señalización de asociado a consultas a la BDO de un Erlang en el SGw. 

                                                
18.  Datos obtenidos del documento [Telecommunications Authority of Hong Kong - Charges for Mobile Number Portability (MNP) Porting 
Activity Service (Porting) and Database Interrogation Service (Dipping) Operated by PCCW-HKT Telephone Limited (PCCW-HKTC) - 
2002] 
19  Los datos se encontraban en dólares de Hong Kong (HKD). Para convertirlo a Dólares de los Estados Unidos de América se utilizó la 
tasa de cambio suministrada por la siguiente dirección electrónica www.x-rates.com/cgi-bin/hlookup.cgi.  Consulta realizada el 7 de 
noviembre de 2010. 
20.  Datos obtenidos del documento [Infocommunications Development Authority Of Singapore (IDA) – Report on IDA’s Determination of 
Fixed and Mobile Inter-operator Number Portability Charges – 2000] 
21.  Los datos se encontraban en dólares de Singapur (S$).  Para convertirlo a Dólares de los Estados Unidos de América se utilizó la tasa 
de cambio suministrada por la siguiente dirección electrónica www.x-rates.com/cgi-bin/hlookup.cgi.  Consulta realizada el 6 de Octubre 
de 2010. 
22.  La Asociación Unificada de Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones de la India (AUSPI) quiere un límite superior para el 
cargo de consulta el cual recomienda en (USD 0,000444).  Fuente: http://www.medianama.com/2009/08/223-the-price-of-mobile-
number-portability-in-india-new-telcos-vs-old/ 
23.  Fuente: http://www.telecomindiaonline.com/trai-determines-the-various-charges-for-mobile-number-portability.html 
24.  Datos calculados a partir del proveedor RELACOM. Los datos se encontraban en Rupias.  Para convertirlo a Dólares de los Estados 
Unidos de América se utilizó la tasa de cambio suministrada por la siguiente dirección electrónica www.x-rates.com/cgi-bin/hlookup.cgi.  
Consulta realizada el 7 de Noviembre de 2010. 
25.  El efecto sería similar si se adoptara otro tipo de solución tecnológica. 
26 Estudio adelantado por la firma Tachyon Consultores. 
27.  Es decir, 2.112 bits. 
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Figura 8: Principales relaciones de señalización entre un SGw y los principales elementos de red de un PRS móvil 

 

 
Fuente: Tachyon Consultores 

 
 
Si se toma lo anterior, y se considera que el total nacional de BHCA fijo – móvil en hora pico se estima por 
parte de la CRC en 120.000 intentos de llamada28, en términos de consultas a la BDO, se generaría entonces 
una ocupación de tráfico de señalización de consulta equivalente a 1,1 Erlang en hora pico para todas las 
redes móviles. 
 
A partir de lo anterior, y con base en los lineamientos del modelo de costos de la CRC, se tiene que si un PRS 
móvil típico recibiera la tercera parte de todo el tráfico de señalización fijo – móvil asociado a consultas a la 
BDO, con un tráfico de señalización promedio por usuario de 0,08mE, una red de 14.000.000 de usuarios 
generaría un tráfico de señalización de 1120 Erlangs en hora pico. Sobre esta base, si todo el tráfico fijo-
móvil se dirigiera hacia una sola red, al añadirse el tráfico de señalización asociado a los mensajes de 
señalización SRI y SRI ACK previamente calculado (1,1 Erlang), el mismo ocasionaría un incremento 
porcentual en el tráfico de señalización de los SGw del proveedor móvil del orden del 0,1%. 
 
Con base en dicho cálculo, el objetivo se centra en establecer cuál es el efecto que tiene el incremento en el 
tráfico de señalización del tráfico de voz fijo – móvil sobre el costo de los elementos de red (SGw) de los PRS 
móviles cuando se realiza una consulta (dipping cost). Para lo anterior, se toma como base la información 
presentada en la Tabla 1, según la cual un proveedor móvil típico29, tendría que hacer inversiones (CAPEX) 
del orden de USD 5´600.000 en los SGw. Adicionalmente, estimando que el OPEX equivale al 8% del CAPEX, 
se tendría por este concepto una cifra cercana a los USD 448.000. 
 
Utilizando este último valor y relacionándolo con el costo de las consultas adicionales asociadas al tráfico fijo 
–móvil, asumiendo para el ejercicio un WACC del 13,6%, se estima que el costo de consulta a la BDO 
(dipping cost) es del orden de CERO PUNTO CERO UN PESO M/CTE (COP 0,01) por intento de llamada.  

                                                
28 La estimación se construyó con base en un tráfico promedio mensual fijo móvil de 41.012.101 minutos (promediado para los meses 
de abril de 2009 a marzo de 2010) 
29  Se considera proveedor móvil típico al que tenga una tercera parte de los usuarios móviles. 
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A partir de esta referencia, y con el objetivo de determinar la variabilidad de este parámetro respecto del 
volumen de consultas, se efectuó un ejercicio de sensibilidad sobre el modelo en función de la carga de 
señalización que el SGw o un elemento de red que cumpla una función similar, absorbe por usuario en la red 
del PRS móvil, encontrándose los resultados que se presentan en la Tabla 8. 
 
Tabla 8 Sensibilidad en el cálculo del costo de consulta a la BDO en función del tráfico de señalización por usuario en un 

PRS móvil circulando a través de los SGw 
 

Tráfico de Señalización por 
usuario de un PRS móvil 

circulando a través de los 
SGw [mE] 

Incremento porcentual 
de señalización en el 

SGw asociado al tráfico 
fijo – móvil 

Cargo de 
Consulta 

[COP] 

0,04 0,20% 0,0199 

0,06 0,13% 0,0133 

0,08 0,10% 0,01 

0,10 0,08% 0,008 

0,12 0,07% 0,0066 

 
De lo anterior se observa que en general, dentro del rango de referencia analizado, el valor del cargo de 
consulta tiende a ser proporcional al incremento de señalización. Incluso, al duplicarse este último valor, el 
costo de consulta a la BDO es cercano a 2 centavos de peso colombiano. 
 
 

C. Esquemas de pago entre proveedores 
 
Con el fin de identificar las principales modificaciones regulatorias relacionadas con la implementación de la 
Portabilidad Numérica cuando se utilizan esquemas de encaminamiento Onward Routing para las llamadas 
fijo-móvil, se realizó un benchmark con países europeos que han escogido el mencionado esquema. 
Considerando la problemática del caso colombiano, el énfasis de la comparación se centra en la forma 
adoptada para hacer los pagos de cargos de interconexión entre los proveedores. De acuerdo con lo anterior, 
se revisaron los procedimientos adoptados por los reguladores para casos de enrutamiento OR en Reino 
Unido, Malta, Suecia y España.  
 
En Reino Unido, los procedimientos para el pago de los cargos de interconexión de los proveedores están 
contenidos en el documento OFCOM – Non Geographic Number Portability End to End Process Manual 
Version (12 – 2008), el cual contempla que, en síntesis, el proceso para el pago de los cargos de 
interconexión es el siguiente: 
 
 El Proveedor que origina la llamada paga los correspondientes cargos de interconexión al Proveedor al 

cual se le ha asignado la numeración. 
 El Proveedor asignatario del rango de numeración correspondiente al número portado paga al Proveedor 

receptor del mencionado número, los cargos correspondientes de interconexión. 
 Si para completar la llamada en el Proveedor Receptor del numero portado, el Proveedor asignatario del 

rango de numeración utiliza Proveedores de tránsito, el Proveedor asignatario del rango de numeración 
paga al Proveedor de transito los cargos correspondientes al tránsito. 
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 El Proveedor receptor del número portado paga al proveedor asignatario del rango de numeración, un 
cargo adicional de transporte conocido como “Average Porting Conveyance” (APC). Si el Proveedor 
asignatario de la numeración utilizó proveedores de transito para encaminar la llamada, el Proveedor 
receptor del número pagará un porcentaje adicional sobre los cargos de transito. Para determinar el valor 
de los cargos de tránsito que serán recuperados, el regulador sugiere que el Proveedor dueño del rango 
de numeración envíe una copia de la cuenta de cobro o de la factura expedida por el Proveedor que sirve 
de transito, al Proveedor que recibió el número portado, al momento de reclamar el pago. 

 
En la Figura 9 y en la Figura 10, se muestran los flujos de dinero cuando se realiza la portabilidad a través de 
interconexión directa e interconexión indirecta. 
 
 

Figura 9. Reino unido - Flujo de cargos de Interconexión bajo OR30 
 

 
Fuente: Adaptado de [OFCOM – Non-Geographic Number Portability End-to-End Process Manual Version 12 – 2008] 

 
 

Figura 10. Reino Unido - Flujo de cargos de Interconexión bajo OR con un proveedor de tránsito 
 

 
Fuente: Adaptación de [OFCOM – Non-Geographic Number Portability End-to-End Process Manual Version 12 – 2008] 

 
El factor η mencionado en la Figura 10 hace referencia al porcentaje que representan los costos adicionales 
en que incurren los Proveedores asignatarios del rango de numeración por cursar tráfico a través del 
proveedor de tránsito. 

                                                
30 La sigla denominada POLO en la figura, hace referencia a Pagos al Otro Proveedor Licenciado: Payment to Other Licensed Operator. 
APC hace referencia a Cargos adicionales de transporte: Average Porting Conveyance. 
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En Malta, los procedimientos asociados con los cargos de acceso relacionados con la portabilidad numérica se 
encuentran en el documento Malta Communications Authority –Charging for Number Portability – 2006. 
 
En caso que para el encaminamiento se utilicen proveedores de transito, el proveedor que origina la llamada 
es responsable por el cargo de terminación que debe pagarse a la red del proveedor receptor y por un 
conveyance charge31 que debe pagarse al proveedor de tránsito, pero el proveedor de origen solamente debe 
pagarle al proveedor a quien le encaminó la llamada; quien a su vez le pagará al siguiente proveedor al que 
le encaminó la llamada y así sucesivamente hasta llegar al proveedor receptor. 
 
 

Figura 11. Malta - Flujo de cargos de Interconexión bajo OR o con un proveedor de tránsito 
 

 
Fuente: Adaptado de Malta Communications Authority –Charging for Number Portability – 2006 

 
 
Por ejemplo si un proveedor A origina la llamada y se la envía al proveedor B, quien a su vez encamina la 
llamada al proveedor C, los cargos de acceso serían pagados como sigue: i) A le pagará a B tanto los cargos 
de transporte del proveedor B, como los cargos de terminación del proveedor C; ii) B le pagará a C los cargos 
de terminación de la llamada que cobra el proveedor C, como se muestra en la Figura 11. 
 
Suecia permite el uso de OR y de ACQ para el encaminamiento en un ambiente de Portabilidad Numérica. 
Los procedimientos asociados con los cargos de acceso relacionados con la portabilidad numérica móvil se 
encuentran en el documento Swedish Standard – Number Portability Mobile - SS 636392. 
 
Se consideran relevantes dos casos: el uso de OR a través del proveedor donante y el uso de OR con un 
proveedor de tránsito. En ambos casos se establece que la facturación de llamada del suscriptor se realiza en 
la red de origen de la llamada con base en la información recibida por la interfaz administrativa pero los 
cargos de acceso son pagados a nivel de cada interfaz de red32, de conformidad con los acuerdos pactados 
entre las partes, lo cual se representa en la Figura 12. 
 
 
 
 

 

                                                
31 Cargo de transporte 
32. Al respecto de interfaz administrativa e interfaz de red, define la norma Swedish Standard – Number Portability Mobile - SS 636392: 
Administrative interface: The interface between Service Providers’ Administrative Databases, and between the Service Providers’ 
Administrative Databases and the Reference Database, if implemented. 
Network interface: The interface between public telecommunications operators which supports Mobile Number Portability. 



 

 

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 MB I A  

INTERCONEXIÓN Y COSTOS DE TRANSPORTE  
Portabilidad Numérica Fecha actualización: 22/12/2010 

Página 19 de 25 

Revisado por: 
Centro de Conocimiento de la Industria

Fecha revisión: 22/12/2010
 

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

 
Figura 12. Suecia - Flujo de cargos de Interconexión bajo OR 

 
Fuente: Elaboración a partir de Swedish Standard – Number Portability Mobile - SS 636392 

 
 
En España, la normatividad en relación con las contraprestaciones económicas relacionadas con la 
portabilidad se encuentran en el artículo 44 del Real Decreto 2296 de 2004. Dicho artículo establece que los 
costos derivados del uso diferenciado de los recursos de red en que incurran los proveedores que participen 
en el establecimiento o en el transporte de llamadas a abonados que han conservado sus números darán 
derecho a aquellos a la percepción de una contraprestación económica que será facturada al proveedor 
receptor del abonado. 
 
 
 
3.1.3 Alternativas económicas para el pago de los costos 
 
Para transferir los costos mencionados en las secciones A y B se plantean tres posibles aproximaciones. 
 
 

I. Los PRS donantes asumen los costos de transporte. En esta opción no hay pagos y el cargo 
regulado por tránsito es irrelevante. Esta alternativa elimina los costos administrativos de liquidación, 
que pueden ser comparables frente a los costos máximos anuales presentados en la Figura 7 y que, 
como se mostró previamente, son relativamente bajos en los escenarios en los que la cantidad de 
números portados es baja. Adicionalmente, esta opción tiene en cuenta que el cruce de cuentas entre 
proveedores implica balances que tienden a cero si la captura de números portados tiende a ser 
simétrica entre los diferentes PRS móviles.  

 
 

II. Aumento en el price cap para la tarifa Fijo – Móvil. En tal caso el aumento se estima como el 
peso del costo incremental por portabilidad sobre el costo total de terminación móvil, e involucra el 
traslado de este costo al usuario de la red fija. Para tal efecto, se tendrían diferentes variantes, 
sustentadas todas en las siguientes categorías: (i) un cap que sólo operaría para llamadas portadas o 
(ii) un cap general que aplicaría para cada llamada fijo-móvil, independientemente si el número esta o 
no portado. En este último caso el ajuste es más bajo y la operación de la portabilidad la pagarían 
todos los usuarios de las redes fijas. 
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III. Regular el costo máximo de tránsito y de consulta. En este esquema regulado, los PRS móviles 
liquidan las transacciones por minuto portado. En principio, ofrece como ventaja el reconocer el costo 
de los recursos de red a partir de tráficos reales. No obstante, tendería a la vez a crear desbalances 
financieros a favor de los proveedores asignatarios, e involucra también costos de transacción que 
pueden llegar a ser elevados en comparación con los montos a conciliar. 

 
En caso de aplicarse este último escenario, es necesario también determinar la forma en que se realizan las 
transferencias y conciliaciones entre los actores, para lo cual en la siguiente sección se analiza este punto 
desde la perspectiva actual de mercado.  
 
 
 
3.1.4 Esquema de transferencias y conciliaciones 
 
A efectos de visualizar el impacto que trae la introducción de la Portabilidad Numérica móvil en la 
problemática objeto de estudio, en primer lugar se analiza una relación de interconexión entre un PRS fijo y 
un PRS móvil en ausencia de PN considerando el esquema de responsabilidad de la llamada previsto en la 
Ley 37 de 1993 y la Ley 555 de 2000 en la que la llamada fijo-móvil se considera móvil. Al respecto, los flujos 
generales de dinero para el caso de tráfico fijo – móvil se ilustran en la Figura 13. 
 
 
Figura 13.  Flujos de dinero en una relación de interconexión fijo-móvil sin Portabilidad Numérica para PRS acogidos a lo 

dispuesto en el artículo 68 de la Ley 1341 de 2009 
 

 
 
 
En este caso, el PRS móvil genera los registros detallados de llamada (CDR) que transfiere al PRS fijo, y este 
último se encarga de la facturación y recaudo. Así mismo, el PRS móvil asume la cartera que no pueda 
recuperarse del tráfico fijo-móvil. En cuanto a los flujos de dinero, el PRS local fijo entrega al PRS móvil el 
recaudo de la facturación y recibe los pagos correspondientes al cargo de acceso fijo en el origen -CA-, el 
cargo de transporte de local extendida -Tx LE- (cuando aplique), así como los cobros por facturación, 
recaudo y atención al cliente -FyR. 
 
Con la entrada de la Portabilidad Numérica móvil, surge una nueva situación para las relaciones de 
interconexión fijo – móvil bajo un esquema OR, que se ilustra en la Figura 14. 
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Figura 14. Principales cargos de interconexión fijo – móvil en ambiente de Portabilidad Numérica Móvil 
 

 
 
 
Con base en lo anterior, y a efectos de determinar cuáles cargos deben aplicarse y quién debe pagarlos, la 
Tabla 9 presenta las alternativas principales de remuneración. Teniendo en cuenta la existencia de múltiples 
alternativas, y la complejidad del proceso que cada una involucra, se seleccionan 2 de ellas para su 
consideración, y en la Figura 15 y en la Figura 16 se ilustran gráficamente las mismas. 
 
 

Tabla 9. Cargos que pueden surgir en las relaciones de interconexión fijo – móvil y posibilidades de asignación de 
responsabilidades 

 
Cargo o recaudo Se usa el cargo o 

recaudo? 
Responsable del pago 

(primera opción) 
Responsable del pago 

(segunda opción) 

Cargo de acceso fijo en 
origen Sí 

PRS Móvil Asignatario al PRS Fijo y 
PRS Móvil Receptor al PRS Móvil 
Asignatario 

PRS Móvil Receptor al PRS Fijo 

Cargo de transporte de 
Local Extendida Sí (cuando aplique) 

PRS Móvil Asignatario al PRS Fijo y 
PRS Móvil Receptor al PRS Móvil 
Asignatario 

PRS Móvil Receptor al PRS Fijo 

Cargo de facturación y 
Recaudo Sí PRS Móvil Receptor al PRS Fijo 

Responsabilidad sobre 
la morosidad en el 
tráfico fijo – móvil 

--- PRS Móvil Receptor 

Cargo de tránsito 
No33  --- 

Sí PRS Móvil Receptor al PRS Móvil Asignatario 

Cargo de consulta en la 
BDO 

No (lo asume el PRS 
Móvil Asignatario)  --- 

Cargo de acceso móvil 
en el destino No  --- 

Flujo del Recaudo --- PRS fijo al PRS Móvil Receptor 

 
 

 
 

 
 

                                                
33.  Esta opción equivale a que los PRS móviles pacten que no se cobre el cargo de tránsito o si eventualmente el PRS Fijo encamina 
mediante ACQ. 
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Figura 15. Flujos de dinero propuestos - opción 1 
 

 
 
 

Figura 16. Flujos de dinero propuestos - opción 2  
 

 
 
Considerando el impacto que las opciones tienen sobre los procesos de cruce de cuentas en la interconexión 
y sobre los diferentes PRS involucrados, la CRC estima que en el escenario de adoptarse esta alternativa, la 
regulación tendrá en cuenta lo dispuesto en la opción 2. Lo anterior por cuanto en este esquema se presenta 
un menor número de relaciones entre los agentes involucrados, lo cual facilitaría los procesos de conciliación 
entre los actores involucrados. 
 
En resumen, en caso de optarse por esta alternativa, las condiciones regulatorias aplicables serían las 
siguientes: 
 

• Esta modalidad aplica en un entorno como el actual, en el que las llamadas originadas en la red de 
telefonía pública básica conmutada –RTPBC- con destino a una red móvil, y las llamadas originadas 
en una red móvil con destino a la red de telefonía pública básica conmutada –RTPBC-, son 
responsabilidad de los proveedores móviles.  

• Si el número fue portado, el PRS responsable de la llamada será el proveedor móvil receptor. 
• El PRS Fijo donde se origina la llamada recibirá como remuneración por el uso de su red un cargo de 

acceso fijo en el origen, el cargo de facturación y recaudo y, cuando aplique, un cargo de transporte 
de local extendida. Estos cargos serán pagados por el PRS Móvil Receptor cuando el número haya 
sido portado. 

• De acuerdo con la regulación vigente, el enrutamiento de las llamadas provenientes de Números 
Geográficos con destino a Números No Geográficos de Redes se realizará conforme al esquema 
Onward Routing. 

• En caso de abrirse el espacio para que los PRS locales fijos tuvieran la posibilidad de migrar su 
esquema de enrutamiento de OR a ACQ, no procedería ningún pago por concepto del cargo de 
tránsito al PRS Móvil Asignatario de la numeración. En este mismo escenario, el PRS Fijo que utilice 
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ACQ debe acceder sin costo a la información de encaminamiento del Administrador de la base de 
datos. 

• Cuando el PRS Fijo utilice OR, los PRS asignatarios de numeración utilizada en una red móvil 
terrestre pública, serán quienes deban realizar la consulta a la base de datos y encaminar 
correctamente la llamada hacía su destino, ya sea que el mismo se encuentre activo en la propia red 
o en la de otro proveedor móvil. 

• En el esquema OR los costos de transporte de la llamada a través de la red del PRS Móvil asignatario, 
de llegar a establecerse, deberán ser sufragados por el PRS Móvil receptor34, y serán regulados por la 
CRC de conformidad con los cálculos presentados en este documento. 

• En el esquema OR, los costos de consulta a la BDO serán asumidos por el PRS Móvil asignatario del 
número de destino. 

 
 
3.2. TRÁFICO DE LARGA DISTANCIA INTERNACIONAL ENTRANTE TERMINADO EN REDES 

MÓVILES 
 
 
3.2.1 Análisis Técnico 
 
Esencialmente existen dos alternativas técnicas para los PRS que ofrecen servicios de LDI entrante: 
 

• Acceso a la información de encaminamiento del administrador de la base de datos35. En la 
práctica el proveedor responsable de enrutar la llamada de LDI cuenta con una copia de la BDO. En 
tal caso, se actualizaría diariamente la BDO a partir de la información obtenida vía Internet del ABD, 
y se realizarían consultas a la primera en forma directa para cada llamada de LDI entrante con 
destino a una red móvil.  

 
• Consulta a la BDO de un tercero. Mediante esta alternativa, el PRS de LDI debe contar con un 

nodo TDM con capacidad para hacer un trigger INAP o con un elemento de red NGN (por ejemplo un 
Softswitch) con capacidad para manejar protocolos como INAP o MAP. A través de dicha plataforma, 
el proveedor realiza una consulta a la BDO del proveedor que posee dicha infraestructura36, como se 
presenta en la Figura 1737. 

 
En este escenario el PRS recibe el NRN, y a partir del mismo, encaminaría correctamente el tráfico de LDI 
entrante hacía el PRS móvil de destino. En SS7 el PRS de LDI enviaría un IAM (A, RN+B). Por tanto, el único 
costo aplicable sería el de consulta a la BDO. 
 
 
 

                                                
34 Artículo 29, numeral 29.2 de la Resolución 2355 de 2010 

35.  La regulación vigente establece que pueden hacerlo sin costo a menos que, como ya se indicó, usen ACQ para prestar servicios de 
PN como asignatario de numeración no geográfica de servicios y UPT. 
36.  Por ejemplo, un PRS móvil 
37.  Se supone que el PRS móvil utilizará protocolo MAP al interior de su red.  Esto en razón a que las redes de tres de los 4 proveedores 
móviles (los cuales entre sí tienen más del 99% del mercado de telefonía móvil) utilizan GSM/UMTS.  Se supone una implementación 
utilizando Signaling Gateway (SG). Los SG son una tendencia de industria en la implementación de PN en redes móviles. Sin embargo, el 
esquema de señalización sería muy similar si se utilizara un SCP en una arquitectura de IN. 
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Figura 17: Flujo de señalización – consulta a una BDO externa por parte de un PRS de LDI para una llamada entrante 

internacional con destino a una red móvil 
 

 
 
 
 
3.2.2 Costos asociados a la consulta para proveedores de LDI entrante 
 
En cuanto a los costos recurrentes aplicables a los proveedores de LDI entrante, dada su obligación 
regulatoria de enrutamiento de las llamadas a los números portados, el único costo aplicable estaría asociado 
a la consulta a la BDO del número de encaminamiento. Este costo aplicaría únicamente en los casos en los 
cuales una llamada originada en la red LDI realiza una consulta como la presentada en la Figura . En dicho 
caso, el costo equivaldría al analizado en la sección B del numeral 3.1.2 para el caso de tráfico fijo – móvil38. 
 
En resumen, bajo este esquema los PRS que presten servicios de larga distancia internacional deben seguir 
los siguientes lineamientos: 
 

• Encaminar el tráfico internacional entrante hacía las redes móviles, haciendo uso de ACQ, en los 
términos dispuestos en la Resolución CRC 2355 de 2010. 

• Acceso sin costo a la información de encaminamiento del Administrador de la Base de Datos a través 
de los mecanismos dispuestos para el efecto en la Resolución CRC 2355 de 2010. 

• En caso que no implementen ACQ en forma directa, al ser responsable de las comunicaciones de LDI 
entrantes, deberán asumir los costos de consulta a la BDO, a través de un tercero, el cual tenga 
implementado el esquema ACQ y tenga acceso a la BDA del ABD. 

• Los PRS asignatarios de numeración de redes utilizada en una red móvil terrestre pública que reciban 
solicitudes de consulta a la BDO de los PRS que prestan servicios de LDI deben procesar y contestar 
dicha solicitud, sea que ésta se refiera a un número perteneciente la su propia red o la de otro 
proveedor móvil. 

 
 
 
 
 
                                                
38 El impacto de eventuales consultas de tráfico entrante de LDI terminado en redes móviles es marginal respecto a los supuestos 
utilizados en el cálculo ya citado. 
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4. PROPUESTA REGULATORIA 
 
Con base en las alternativas económicas para el pago de los costos relacionadas en el numeral 3.1.3, al 
considerarse los costos generados por el incremento de tráfico de tránsito fijo-móvil en ocasión de la 
portabilidad numérica en comparación con el tráfico total originado por los propios proveedores móviles, y las 
tasas de portación proyectadas, y el impacto del costo anual de transporte de llamadas OR para todos los 
PRS móviles, se considera en principio que dichos valores sean asumidos por los proveedores móviles. 
 
Bajo el esquema planteado, el costo de consulta a la base de datos solamente sería aplicable a los 
proveedores del servicio de LDI entrante. En los cálculos efectuados se encontró que el valor global de 
consulta es mínimo, y por ende el impacto calculado sobre los esquemas de remuneración no sería 
determinante, por lo cual en principio no debe transferirse dicho valor al proveedor que realice consultas a la 
BDO de los proveedores móviles.  
 
No obstante, al existir la responsabilidad de los proveedores de LDI entrante sobre las llamadas que terminan 
en las redes móviles, es clara también su obligación de adelantar las adecuaciones necesarias para enrutar 
sus llamadas a los destinos correctos, incluyendo para lo pertinente la implementación de su respectiva BDO. 
Por tal razón, se recomienda mantener las condiciones regulatorias vigentes, sin establecer obligaciones o 
restricciones asociadas a posibles negociaciones de dichos actores con terceros para la correcta terminación 
de sus llamadas. 
 
Para tal efecto, la propuesta regulatoria involucrará particularmente modificaciones en el artículo 29 de la 
Resolución CRC 2355 de 2010, de tal forma que en el mismo se establezca esta obligación para los PRS 
móviles. 
 
 
 


