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1 Introducción 

En desarrollo del proyecto regulatorio denominado Implementación de la Portabilidad Numérica en 
Colombia, la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC- publicó el 14 de diciembre de 2009, 
el proyecto de resolución “Por la cual se establecen las condiciones para la implementación y 
operación de la Portabilidad Numérica en Colombia”, y su respectivo documento soporte, y cuyo 
plazo para remitir los comentarios a la CRC venció el día 6 de enero de 2010. 
 
En el presente documento se consolidan los comentarios enviados por los diferentes agentes del 
sector en relación con dicho proyecto de resolución y su respectivo documento soporte, y se da 
respuesta a los mismos, así como también se presenta la fundamentación de las decisiones 
tomadas por la Comisión para dar cumplimiento a las obligaciones que sobre la implementación de 
la Portabilidad Numérica en el país le fijó la Ley 1245 de 2008. 
 
Las comunicaciones recibidas en el plazo establecido fueron las siguientes: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Mediante email del 07/01/10 ETB manifestó que su participación dentro del proceso se 
realizó a través de los comentarios enviados por ANDESCO. 

 
Para mejor comprensión del lector, el documento se ha estructurado en dos partes, la primera 
conformada por los numerales 2, 3, y 4 del presente documento, en los cuales se analizan los 
aspectos generales de orden jurídico, económico y técnico que corresponden a los más recurrentes 
de los agentes del sector. En la segunda parte, se presentan los apartes de cada documento de 
comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente al proyecto en 
discusión, los cuales han sido agrupados según el tema al cual hacen mención. 
 
Finalmente, es preciso aclarar que los artículos referenciados del proyecto de resolución en los 
comentarios y respuestas contenidos en el presente documento corresponden a la numeración de 
la propuesta regulatoria puesta a disposición del sector en la página Web de la CRC el 14 de 
diciembre de 2009, los cuales no necesariamente corresponden con la resolución aprobada y 

 Remitente Medio Radicación 
1 ACIEM Email N.A. 
2 ANDESCO * Email N.A 
3 ANTELOPE CONSULTING Email N.A 
4 ASUCOM Email N.A 
5 AVANTEL Carta 201030028 
6 CAVELIER ABOGADOS Carta 201030027 
7 COLOMBIA MÓVIL Carta 201030029 
8 COMCEL Carta 201030033 
9 GRUPO UNE Carta 201030013 

10 JAIR LINARES Email N.A. 
11 METROTEL Carta 201030037 
12 RAUL PERILLA  Email N.A. 
13 SIC Carta  201030018 
14 SYSTOR Email N.A. 
15 TELEBUCARAMANGA Carta 201030030 
16 TELEFÓNICA COLOMBIA Carta 201030049 
17 TELMEX Email N.A. 
18 TXM Email N.A. 



 

 

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

Respuesta de comentarios a la Propuesta Regulatoria 
Implementación Portabilidad Numérica 
 

Fecha actualización: 29/01/10 
Página 6 de 123 

Fecha revisión: 29/01/10

   

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

publicada. No obstante lo anterior, en los casos necesarios, las modificaciones adoptadas han sido 
referenciadas con los artículos de la resolución aprobada. 
 

2 Consideraciones Generales Sobre Los Aspectos Jurídicos 

2.1 Vigencia de la Ley 1245 de 2008 con ocasión de la promulgación de la 
Ley 1341 de 2009 

 
La Ley 1245 de 2008 establece la obligación de implementar la portabilidad numérica, en los 
siguientes términos, “[l]os operadores de telecomunicaciones que tengan derecho a asignación 
directa de numeración se obligan a prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida esta 
como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y 
confiabilidad, en el evento de que cambie de operador, de conformidad con los requerimientos 
prescritos por la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones.”  
 
Adicionalmente, la Ley 1245 de 2008 señala las facultades de la Comisión para efectos de la 
implementación de la Portabilidad Numérica (PN). Es por ello que la prerrogativa que ejerce la 
Comisión en cuanto al desarrollo regulatorio para la implementación de la portabilidad numérica, 
encuentra sustento en las competencias específicamente señaladas por la citada Ley 1245 de 2008. 
Lo anterior, sin perjuicio de las facultades que por virtud de la Ley general tiene la Comisión, las 
cuales actualmente se encuentran determinadas por la Ley 1341 de 2009. 
 
Bajo este entendido, la Ley 1245 de 2008 establece las condiciones bajo las cuales se debe realizar 
la implementación de la portabilidad numérica. En efecto, la citada Ley reconoce el derecho de los 
usuarios, determina la obligación de los operadores de prestar el servicio de portabilidad, fija las 
condiciones operativas para su implementación y establece el plazo para ello, así como también 
otorga las facultades legales a la CRC en esta materia y determina la asunción de costos asociadas 
a la PN.  
 
Por otra parte, vale la pena señalar que las facultades otorgadas en la Ley 1341 de 2009 como 
régimen general de las telecomunicaciones y en la Ley 1245 de 2008 como régimen especial que 
rige la PN, para el propósito de ésta son absolutamente compatibles entre sí, y deben ser ejercidas 
por la CRC de manera simultánea y, de ser el caso, de forma complementaria. En efecto, ni el 
ejercicio de las facultades legales definidas en la Ley 1245 de 2008 especialmente referidas a la 
portabilidad numérica tienen vocación de inhibir o limitar las facultades determinadas por la Ley 
1341 de 2009 para la CRC, ni viceversa.  
 
Así, la Ley 1245 de 2008 es una Ley especial que rige la portabilidad numérica y, en consecuencia, 
se encuentra vigente, en tanto una Ley especial no puede ser derogada por una norma general aun 
cuando sea posterior, como es el caso de la Ley 1341 de 2009, que no obstante constituir el nuevo 
estatuto de las TIC, no regula la totalidad de la materia1.  

                                                
1 Consejo de Estado, Sentencia de 30 de enero de 1968. “Principio de prevalencia de la ley posterior no es absoluto. 
Prevalencia de la ley especial anterior sobre la general posterior. “Lex posterior generalis non derogat priori speciali” y “legi 
speciali per generalen non derogatur”, son aforismos antiquísimos que enuncian el principio universal de derecho de que la 
ley general posterior no deroga la ley especial anterior y que complementan la conocida regla de prevalencia. De allí que la 
doctrina contenida en aquellas fórmulas jurídicas se pueda sintetizar así: la ley posterior deroga la ley anterior cuando 
ambas tienen la misma generalidad o la misma especialidad, pero la especial, aunque sea anterior a una general, subsiste 
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Ahora bien, teniendo en cuenta que en los comentarios se argumenta de manera particular la 
posible incompatibilidad entre las Leyes en comento, en especial en consideración a lo previsto en 
el numeral 2 del artículo 22 y en el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, corresponde a la CRC 
referirse de manera particular a dichos artículos, en los términos que siguen. 
 
Respecto de la aplicación del numeral 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, se debe señalar en 
primer lugar que esta disposición no tiene aplicación para efectos de la implementación de la PN, 
en la medida en que la competencia para regularla proviene de una Ley especial, que como tal, 
prevalece sobre la general. En todo caso, es importante precisar que la facultad de regular que se 
encuentra en cabeza de la Comisión no está sujeta en todos los casos a la existencia de una falla 
en el mercado, como se indica en los comentarios.  
 
En efecto, el numeral 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, señala que es función de la CRC: 
“[p]romover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 
telecomunicaciones, y prevenir conductas desleales y prácticas comerciales restrictivas, mediante 
regulaciones de carácter general o medidas particulares, pudiendo proponer reglas de 
comportamiento diferenciales según la posición de los proveedores, previamente se haya 
determinado la existencia de una falla en el mercado.” (SFT). Como se observa, la interpretación 
que en los comentarios se quiere dar a este numeral no corresponde con su tenor literal. Lo 
anterior, en la medida que de su simple lectura, se desprende que la determinación previa de la 
existencia de una falla en el mercado está referida al establecimiento de reglas de comportamiento 
diferenciales entre proveedores, y no al ejercicio general de la facultad de expedir toda la 
regulación de carácter general y particular en las materias relacionadas con el régimen de 
competencia por parte de la CRC, o a la regulación de la libre competencia en general, en los 
términos de los numerales 2 y 3 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009. 
 
Respecto de la derogatoria del artículo 2 de la Ley 1245 de 2008, por efecto de lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, debe reiterarse que esta disposición no tiene efectos respecto 
de las reglas asociadas a la portabilidad numérica, ya que la misma se encuentra regulada por una 
Ley especial. En todo caso, se advierte que las disposiciones antes referidas tratan dos materias 
completamente diferentes, por cuanto el artículo 2 de la Ley 1245 citada se refiere a los costos de 
adecuación de las redes y de los sistemas para el cumplimiento de la obligación de los operadores 
de implementar la PN, es decir, determina las condiciones para la prestación de dicha facilidad, 
mientras que el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009 trata sobre la regulación de precios de los 
servicios de telecomunicaciones.  
 
En este contexto es preciso considerar qué se entiende por servicio de telecomunicaciones. Al 
respecto, la UIT ha señalado que, el servicio de telecomunicaciones es “[e]l ofrecido por una 
Administración o EER a sus clientes a fin de satisfacer una necesidad de telecomunicación 
específica”.2 Adicionalmente, la misma UIT define telecomunicaciones como “[t]oda transmisión y/o 
emisión y recepción de señales que representan signos, escritura, imágenes y sonidos o 
información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas 
electromagnéticos”3. 
 

                                                                                                                                               

en cuanto se refiere a la materia concreta regulada en ella, a menos que la segunda derogue expresamente la primera, o 
que entre ellas exista incompatibilidad.” 
2 Rec. UIT-T I.112, “Vocabulario de términos relativos a las redes digitales de servicios integrados” (03/93). 
3 Ibid. 
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Así, la portabilidad numérica constituye un elemento asociado al servicio de telecomunicaciones, es 
decir, una facilidad del mismo, sin ser como tal un servicio de telecomunicaciones, por lo cual no le 
es aplicable lo previsto en el artículo 23 de la Ley 1341 de 2009. 
 
En suma, la Ley 1245 de 2008 mantiene su fuerza vinculante, su obligatoriedad y su vigencia en 
tanto no contradice la Ley 1341 de 2009, en especial lo previsto en el artículo 23 de la misma, y se 
trata de una Ley especial que rige la PN. 
 

2.2 Carácter Confidencial de la información aportada por los Proveedores de 
Servicios de Telecomunicaciones 

 
Teniendo en cuenta que en los comentarios se ha solicitado poner en conocimiento los cálculos, 
variables y supuestos, incluyendo los valores asociados a cada ítem, tanto para los costos como 
para los beneficios que llevaron al VPN, es preciso señalar que estos datos contienen información 
que los operadores expresamente referenciaron como de carácter confidencial, en razón a que la 
misma corresponde al análisis del negocio y está referida a la estrategia de cada empresa.  
  
En este punto, resulta importante tener en cuenta que al hacer referencia a la reserva y exhibición 
de libros de comercio, el Código de Comercio en su artículo 61 establece que “Los libros y papeles 
del comerciante no podrán examinarse por personas distintas de sus propietarios o personas 
autorizadas para ello, sino para los fines indicados en la Constitución Nacional y mediante orden de 
autoridad competente…”. 
 
Al respecto, debe mencionarse que acerca de la confidencialidad de la información, la H. Corte 
Constitucional, en Sentencia T-473 de julio 28 de 1992, manifestó lo siguiente:  
 

"...En consecuencia, los funcionarios están autorizados para no permitir el acceso a 
aquellos documentos cuya consulta o comunicación pueda atentar contra secretos 
protegidos por la ley, tales como los concernientes a la defensa y seguridad nacionales, 
a investigaciones de carácter penal, fiscal, aduanero o cambiario, así como a los 
secretos comerciales e industriales. Por razones obvias, el acceso no es tampoco 
permitido cuando el contenido de los documentos vulnere el derecho a la intimidad 
consagrado en el artículo 15 de la Carta vigente...” (SFT) 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, la CRC como garante de la confidencialidad de la información antes 
mencionada, debe señalar que los archivos del modelo sólo pueden ser entregados al público de 
manera agregada y general, y no de manera discriminada considerando la información de cada 
operador tal como se solicitó en los comentarios. En consecuencia, la Comisión debe abstenerse de 
hacer pública dicha información ya sea total o parcialmente, en los términos previstos en el artículo 
19 del Código Contencioso Administrativo, que señala que “[t]oda persona tiene derecho a consultar 
los documentos que reposen en las oficinas públicas y a que se le expida copia de los mismos, 
siempre que dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley, 
(…)” 
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2.3 Naturaleza del Comité Técnico de Portabilidad 
 
Como se contempla en el artículo 29 de la propuesta regulatoria, el Comité Técnico de Portabilidad 
–CTP– es un órgano consultivo, cuyas decisiones no son vinculantes para la CRC, de acuerdo con lo 
previsto en el numeral 8 del artículo 1 de la Ley 1245 de 2008.  
 
Dado lo anterior, el CTP será conformado por los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones a los que hace referencia el artículo 2 de la propuesta regulatoria, bajo un 
esquema consultivo, y podrá dar sus recomendaciones para la implementación y puesta en marcha 
de la Portabilidad a la CRC. Adicionalmente, teniendo en cuenta que el CTP es la instancia que 
promueve la cooperación entre operadores en los términos del numeral 8 del artículo 1 de la Ley 
1245 de 2008, se considera que éste sería un escenario propicio para que los Proveedores adopten 
las decisiones para el cumplimiento de su obligación legal de implementar la PN.  
 
 
 
 

3 Consideraciones generales sobre los aspectos económicos 

3.1 Sobre la condición de equilibrio financiero y viabilidad económica de la 
Portabilidad Numérica 

 
En cumplimiento del mandato dado en el artículo 1º de la Ley 1245 de 2008, la CRC ha venido 
realizando análisis que permitan tener información necesaria y adecuada respecto de la viabilidad 
técnica y económica en términos de equilibrio financiero, en cuanto a la telefonía fija se refiere. 
Dichos análisis se efectuaron con el apoyo de la firma Value Partners Argentina S.A.4 El análisis de 
viabilidad efectuado fue publicado en la página web de la CRC, y está disponible -entre otros 
documentos, en el siguiente enlace: 
 
http://www.crcom.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1210%3Aimplementaci
on-de-la-portabilidad-numerica-en-colombia&catid=158%3Anoticias&lang=es 
 
En lo relativo al equilibrio financiero al que hace referencia el artículo 1 de la citada Ley 1245 de 
2008, debe precisarse como punto de partida que a nivel conceptual dicha condición para un 
proyecto implica de manera general que los ingresos sean iguales o superiores a los egresos, 
considerando dentro de dicho cálculo la obtención de la respectiva rentabilidad esperada. 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la implementación de la Portabilidad Numérica es una 
iniciativa de carácter social, según lo reconoce el texto del Proyecto de Ley 147 de 20075, previo a 
la sanción de la Ley 1245 de 2008, el cual afirma que la portabilidad estimula “una mayor 
                                                
4 Además del análisis de viabilidad técnica y económica que adelanta la CRC para la implementación de la PN fija, se 
llevaron acabo los estudios técnicos y de impacto económico a los usuarios, para determinar la plataforma tecnológica para 
la implementación de la Portabilidad Numérica, los cuales fueron relacionados de manera detallada en la parte considerativa 
de la resolución.  
5 Ver: CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ponencias para primer y segundo debate al Proyecto de Ley 147 de 2006 SENADO En: 
Gacetas del Congreso de la República 68 y 474 de 2007. En las ponencias referenciadas se señala lo siguiente: “Tal y como 
acertadamente lo expone el autor de esta iniciativa en la Exposición de Motivos, con la portabilidad numérica se busca 
promover un mejor funcionamiento en los mercados de la telefonía fija y móvil, al estimular una mayor competencia entre 
los operadores, que se espera se traduzca en mejorías en la calidad de la prestación de servicios.” 
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competencia entre los operadores que se espera se traduzca en mejorías en la calidad de la 
prestación de los servicios”.  
 
En forma complementaria, debe tenerse en cuenta que el objetivo de este tipo de evaluación debe 
orientarse a medir la contribución del proyecto al bienestar económico del país y, por consiguiente, 
analizar el flujo de fondos reales del proyecto en su conjunto, cuantificando de esta manera la 
contribución neta del proyecto a la generación de valor o utilidad para toda la sociedad6. En 
particular, la PN debe responder a los fines del servicio público al que se encuentra asociada, esto 
es, al interés general, por lo cual el análisis de viabilidad económica en términos de equilibrio 
financiero corresponde al valor agregado que pueda o no generar la implementación de la medida 
para la sociedad en general.  
 
En tal sentido, la CRC sustentó su propuesta regulatoria en un modelo costo-beneficio a través del 
cual se estableció el valor presente neto de los costos de implementación para los proveedores, 
concentrados al inicio de la implementación, así como también los costos y gastos recurrentes, y los 
beneficios generados para los usuarios en el largo plazo con ocasión de la portabilidad. 
 

3.2 Sobre la viabilidad de la implementación de la Portabilidad (PN) Fija 
 
Como resultado del proceso de análisis de la implementación de la portabilidad numérica en 
Colombia para la telefonía fija, la Comisión de Regulación de Comunicaciones desarrolló un modelo 
de costo-beneficio de manera detallada y profunda, el cual toma en consideración los costos y 
beneficios de toda la industria a nivel nacional, incluidos los usuarios y todos los diferentes 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de esta manera se dio cumplimiento a lo 
dispuesto en la Ley 1245 de 2008, realizando los estudios necesarios y con la profundidad de 
análisis y tiempo requeridos, dentro de los plazos previstos por la citada norma. 
 
El modelo en comento, contiene, entre otros, los siguientes parámetros de entrada, los cuales, 
sometidos a ciertos análisis de sensibilidad, demuestran si los resultados son o no lo 
suficientemente robustos como para soportar o sustentar la decisión que sobre la implementación 
de la portabilidad numérica fija, debe adoptar el regulador: (i) número de líneas fijas en servicio 
(parque de líneas existente en el país), (ii) los costos de inversión de los proveedores fijos, (iii) los 
costos financieros asociados al adelantamiento de inversiones para modernización de la red, (iv) 
los costos de transporte de llamadas enrutadas a través de las redes de los Proveedores Donantes.  
 
Al respecto, resulta oportuno mencionar que con ocasión de los comentarios presentados a 
consideración de la CRC por los diferentes agentes del sector, la Comisión procedió a revisar 
nuevamente los resultados del modelo con el propósito de validar la sensibilidad de los resultados 
del mismo y el efecto que cualquier modificación en algunos de los parámetros de entrada 
observados tendría respecto de los resultados de viabilidad económica, así como respecto del nivel 
de certidumbre de la información suministrada tanto por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, como por Value Partners. Lo anterior, toda vez que las decisiones que adopte 
el regulador en cualquier asunto sometido a su consideración, deben estar soportadas desde la 
perspectiva técnica y económica, con fundamento en la evidencia empírica con la que cuenta, la 
cual es reflejo de la situación imperante en el mercado en un momento de tiempo determinado.  
 

                                                
6 Mokate, K. Evaluación financiera de proyectos de inversión. Facultad de Economía- Universidad de los Andes. 2004. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, revisados los parámetros de entrada con base en los lineamientos 
antes descritos se encontró que:  
 

(i) Número de líneas fijas en servicio (parque de líneas existente en el país)  
 

En el documento soporte de la propuesta regulatoria publicada el 14 de diciembre de 2009, la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones consideró un parque de líneas en servicio de 8.1 
millones de líneas a 2009. No obstante, de los comentarios de los operadores se evidenció que 
el número de líneas en servicio que debería ser utilizado corresponde a 7.6 millones de líneas 
para el  mismo año.  
 
Lo anterior evidencia una disminución de 500.000 líneas, la cual reduce la proyección 
de números que se estima que van a ser portados para el escenario contenido en el modelo. 
Dicha variación implica que en el escenario base el VPN pasó de 27 millones de dólares a 20 
millones de dólares.  
 
Teniendo en cuenta lo antes expuesto, corresponde a la CRC realizar los análisis de sensibilidad 
sobre el nuevo escenario base, respecto de cada uno de los parámetros arriba mencionados, tal 
y como se procede en los siguientes numerales:  
 
(ii) Los costos de inversión de los proveedores fijos 

 
En aplicación del análisis de sensibilidad de los resultados del modelo para el nuevo escenario 
base se determinan las condiciones de borde (aquéllas que hacen que el VPN sea igual a cero), 
para efectos de establecer los niveles de robustez y de confiabilidad de los resultados del 
modelo con el fin de soportar una decisión de viabilidad económica que tiene impacto directo 
en los proveedores de telefonía fija.  
 
En este contexto, del análisis llevado a cabo en relación con este parámetro de entrada se 
encontró que si el nivel de inversiones es un 17% mayor al considerado en el nuevo escenario 
base se daría la condición de borde. Esto implica que un aumento mayor a este porcentaje en 
este parámetro daría un valor inferior a cero (0) en el VPN de la portabilidad numérica fija.  

 
(iii) Los costos financieros asociados al adelantamiento de inversiones para modernización 

de la red  
 

El modelo adelantado contempla períodos de migración hacia NGN de 3 años, dato que fue 
ampliamente validado en el desarrollo del presente proyecto regulatorio. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se encuentra que la implementación de la portabilidad numérica fija en Colombia 
tendrá la posibilidad de reducir los costos de implementación, si la misma se acompasa en el 
tiempo con la implementación e inversiones asociadas a la migración hacia las NGN.  
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que el adelantamiento de las inversiones en el tiempo, 
implica que los costos financieros asociados a las mismas deban asumirse en el modelo. En esa 
medida, considerando que algunos proveedores manifestaron que la migración de sus redes 
hacia NGN podría tomar un tiempo superior al estimado en el modelo, el VPN resultaría cada 
vez menor al calculado para el escenario base, incluso alcanzando valores negativos, en la 
medida que dicha migración tomara más tiempo.   

 
 



 

 

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

Respuesta de comentarios a la Propuesta Regulatoria 
Implementación Portabilidad Numérica 
 

Fecha actualización: 29/01/10 
Página 12 de 123 

Fecha revisión: 29/01/10

   

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

(iv) Los costos de transporte de llamadas enrutadas a través de las redes de los 
Proveedores Donantes.  

 
 
Al respecto debe mencionarse que dado que los costos de tercerización de la consulta a la base 
de datos y transporte se consideran un ahorro dentro del modelo de PN fija, en la medida en 
que dicho valor disminuya, también disminuirá el VPN resultante del modelo y, en consecuencia 
será menos viable la implementación de la PN fija.  
 
En este contexto, cualquier modificación a dicho valor, tendría efectos directos importantes 
respecto del VPN de la portabilidad numérica fija, toda vez que sin considerar este ahorro el 
valor presente neto arrojaría un valor negativo.  

 
Teniendo en cuenta lo expuesto en los numerales precedentes, resulta claro para la CRC que con la 
información y evidencia empírica disponible, bajo las condiciones actuales del mercado y sus 
previsiones para el mediano plazo respecto de la migración hacia NGN, no se encuentra sustento 
con el grado de robustez y certidumbre necesarios para determinar la viabilidad económica para 
efectos de implementar la portabilidad numérica fija en este momento. Lo anterior sin perjuicio de 
la posibilidad de implementar la misma más adelante, cuando la información y el comportamiento 
del mercado permitan a la CRC establecer que los análisis de sensibilidad se alejan del borde y, por 
lo tanto, arrojan resultados robustos.  
 
Lo observado anteriormente, aunado a la evolución y el estado de la industria de telefonía fija en 
ambiente de convergencia y competencia, y a la recomposición de la estructura competitiva que se 
vislumbra en tal industria, exige la realización de análisis prospectivos de la prestación de la 
telefonía fija, en la medida que dichos elementos representan hechos que en general pueden 
implicar cambios significativos en la dinámica de competencia en dicho mercado y, por ende, 
obligan a la Comisión a continuar efectuando estudios y monitoreando con mayor detalle el 
comportamiento del sector en términos de oportunidad de mercado para los fines regulatorios a 
que haya lugar. 
 
 

3.3 Sobre el criterio incremental utilizado en el modelo 
En cuanto al análisis efectuado para la PN Fija, el análisis de la viabilidad económica de la misma se 
consideró en forma separada al análisis respecto de la viabilidad de la PN móvil, reconociendo en 
todos los escenarios analizados que la Ley 1245 de 2008 establece la obligatoriedad de 
implementación de la PN móvil. Por esta razón, para el estudio de la aplicabilidad de la PN fija se 
utilizó un modelo costo-beneficio con lógica incremental sobre el caso de PN sólo móvil, cuyo 
enfoque implica que los resultados obtenidos, sirven para evaluar la factibilidad técnica y 
económica de la PN fija, considerando en las condiciones de partida del análisis que la PN móvil 
será implementada por mandato legal. Esta aproximación se mantuvo en línea con la metodología 
de análisis de proyectos sociales, según la cual deben incluirse todos los costos y los beneficios 
involucrados, y asignar los mismos de acuerdo al agente o el evento que los origina. 
 
Dado lo anterior, dentro del modelo de costo-beneficio utilizado como base para la evaluación de la 
implementación de la PN fija fueron consideradas inversiones, costos e ingresos sobre un escenario 
base de PN sólo móvil. Por tal motivo, debe reiterarse que cuando se presentaron inversiones, 
ingresos y valores de la implementación de PN fija, estas figuras son atribuibles sólo a la 
implementación de la PN Fija, sin tener en cuenta las inversiones que ya habrían sido requeridas 
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para la implementación del escenario base que establece la misma Ley 1245 de 2008, es decir, la 
implementación de la PN Móvil. Bajo este criterio, y con el propósito de verificar los costos e 
ingresos atribuibles a la portabilidad numérica móvil y a la portabilidad numérica fija, se debe tener 
en cuenta que las inversiones requeridas para la implementación de la PN sólo Móvil no se deben 
contabilizar nuevamente en la implementación de la PN Fija. Por el contrario, en el caso que existen 
conceptos de costos para la PN móvil, los cuales ya no se originan a partir de la implementación de 
la PN Fija, éstos fueron contabilizados en la segunda como un ahorro o ingreso, con el propósito de 
anular el costo previamente contabilizado en la PN sólo Móvil, en el cual finalmente no se incurriría.  
 
Por ejemplo, los costos considerados por tercerización de consulta y enrutamiento de llamadas fijo-
móvil bajo PN sólo Móvil no serían incurridos en caso de implementarse la PN fija, dado que esta 
tercerización sería reemplazada por las inversiones requeridas para la implementación de la PN Fija. 
Lo anterior, en la medida que los operadores fijos deberán incurrir en las inversiones que requieran 
sus propios sistemas de enrutamiento para portabilidad numérica.  
 
En este orden de ideas, la construcción del escenario de PN móvil sirve de base para el estudio 
asociado a la implementación de la Portabilidad Numérica, constituyendo las condiciones de partida 
sobre las cuales se construye el modelo para análisis de la PN fija con una lógica incremental de 
inversiones, costos e ingresos. 
 

3.4 Sobre el adelantamiento de las inversiones identificadas 
Ahora bien, es necesario aclarar que durante el análisis de inversiones asociadas a las adecuaciones 
de conmutación del modelo de costo-beneficio para la PN fija, el modelo estimó el monto total 
incurrido por los Proveedores por este concepto. Así las cosas, y tal como se presentó en el 
documento “Metodología de Estimación y Resultados del Modelo Costo-Beneficio”, se estimó que el 
valor total de esta adecuación alcanzaría USD 98 millones para la industria en su conjunto, importe 
que resulta de la suma de los costos estimados para cada operador, con base, por un lado en 
información suministrada por los mismos Proveedores en forma individual, en aquélla obtenida 
como respuesta al documento de consulta denominado “Análisis para la Implementación de la 
Portabilidad Numérica en Colombia Planteamientos generales sobre esquemas de implementación”, 
publicado por la CRC el 7 de septiembre de 2009, más la aportada directamente por Value Partners 
a partir de experiencias internacionales. 
 
Dentro de los estudios efectuados, se consideró también que en la medida que los componentes de 
la red de conmutación de diferentes proveedores de telefonía fija tienen una antigüedad 
relativamente alta (más de 10-15 años), las adecuaciones necesarias para la PN fija pueden 
implicar el reemplazo de una parte de las centrales en operación, lo cual no implica necesariamente 
que se reemplace la totalidad de las mismas. Lo anterior por cuanto la realización de una 
adecuación de las rutas de interconexión en funcionamiento, permitiría que varias de las centrales 
actuales permanezcan en funcionamiento y enruten las llamadas a números afectados por la PN a 
través de las nuevas centrales que soporten las funcionalidades asociadas a la PN. 

 
Si bien el modelo reconoce que estas inversiones serán necesarias, bajo el concepto incremental de 
inversiones se considera además, que no se debe asignar la totalidad de las mismas a la PN, en la 
medida que éstas forman parte de un recambio tecnológico natural de la red de los operadores. En 
particular, este fenómeno se da en un contexto de migración de los componentes del núcleo (core) 
de las redes tradicionales hacia una estructura de Next Generation Networks (NGN), hecho que se 
observa como tendencia a nivel mundial, en la medida que los operadores buscan reducir sus 
costos de operación y proveer nuevos servicios.  
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3.5 Sobre los ahorros asociados al enrutamiento 
En lo que hace referencia a la forma de calcular el ahorro de enrutamiento, debe aclararse que el 
modelo de costo-beneficio considera en el escenario de PN sólo móvil que los proveedores de 
telefonía fija tendrían técnicamente 2 alternativas para cursar llamadas de tipo fijo-móvil:  
 
1. Invertir en adecuar sus redes para dar soporte al nuevo esquema de enrutamiento a números 

móviles portados; o  
2. Realizar las consultas en una base de datos operativa externa, que determine los parámetros 

para el enrutamiento y transporte de estas llamadas   
 
Ante estos escenarios, en el modelo de PN sólo móvil se consideró que los proveedores de telefonía 
fija realizarían inversiones para implementar la segunda opción, en la medida que ésta 
representaba la alternativa más económica para la industria en su conjunto. 
 
Sin embargo, si los análisis de viabilidad económica y financiera recomendaran la implementación 
de la PN fija, adicionalmente a la PN móvil, la alternativa más económica para la industria de 
telecomunicaciones es aquélla en la que los proveedores de telefonía fija de mayor tamaño7, 
invierten directamente en adecuar sus redes para la realización de consultas a su propia base de 
datos operativa (es decir, la primera opción mencionada previamente). Bajo este esquema, estos 
proveedores contarían con capacidad propia para realizar consultas de enrutamiento bajo el 
esquema ACQ (All Call Query), evitando de esa manera realizar las consultas de llamadas fijo-móvil 
a los proveedores móviles. Es importante tener en cuenta, una vez más, que los ingresos, costos y 
ahorros que se contabilizan en los modelos costo-beneficio para la implementación de la PN Móvil y 
la PN Fija se generan para la sociedad en su conjunto, y no para un agente en particular y, por lo 
tanto, un costo que se genera en la PN Móvil, y que se constituiría en un ahorro en el escenario PN 
Fija + Móvil, no se puede asociar a un agente en particular, sino a la implementación o no de la PN 
Fija. 
 
Bajo este razonamiento, en la medida en que en el escenario PN Fija + Móvil no se incurriría en 
estos costos de consulta y transporte fijo-móvil, se consideró entonces el ahorro de costos para la 
industria de telecomunicaciones, que se contabilizó en el modelo incremental de costo-beneficio 
para la PN fija.  
 
Sin embargo, se debe tener en cuenta que el ahorro de que trata el presente numeral se asocia 
exclusivamente a la implementación de la PN Fija y, por lo tanto, en la medida en que ésta no se 
implementa , no se genera el respectivo ahorro para la sociedad, y tan sólo se contabiliza el costo 
del enrutamiento de las llamadas en el modelo costo-beneficio de la PN Móvil. En este contexto, es 
necesario precisar que cuando se trate de comunicaciones de Larga Distancia Internacional (LDI) 
entrante, los proveedores de este servicio, en su calidad de responsables de la llamada, deberán 
realizar las adecuaciones o acuerdos que les permitan enrutar en forma adecuada las 
comunicaciones con destino a Números No Geográficos de Redes, de conformidad con el esquema 
ACQ a ser implementado. 

                                                
7 Tal y como consta en el informe “Metodología De Estimación Y Resultados Del Modelo Costo-Beneficio ” de Value Partners 
“[p]ara los 8 operadores más chicos del grupo de “Otros Operadores” no se consideran inversiones en señalización, en la 
medida que las inversiones requeridas superan el costo de tercerizar las consultas, y enrutan las llamadas hacia operadores 
más grandes.  Así, estos operadores evitarían las inversiones iniciales para adecuar el sistema de señalización, pero 
abonarían una tarifa por llamada y un costo de transporte al operador de mayor porte que realiza las consultas y el ruteo 
por ellos.” 
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3.6 Sobre los supuestos empleados en el modelo costo-beneficio 
Sobre la solicitud de ajustar el modelo para la Portabilidad Numérica fija a la realidad colombiana, 
se considera técnicamente correcto utilizar la totalidad del parque de líneas en servicio para el 
análisis realizado en el modelo de costo-beneficio para la PN.  
 
Lo anterior por cuanto la curva de portaciones del modelo se genera a partir de supuestos 
específicos, tanto del caso colombiano como de la comparación con otras experiencias 
internacionales. Justamente, en estos últimos casos, los datos de referencia utilizados se sustentan 
en curvas de portación obtenidas al dividir las portaciones acumuladas por el parque de líneas en 
servicio en cada caso. De esta manera, se hace necesario considerar las líneas en servicio en el 
mercado colombiano para el cálculo de la curva de portación, dado que es este valor que permite la 
comparación en los mismos términos con las curvas evidenciadas en los casos internacionales 
tomados como referencia.   
 
Por otro lado, debe precisarse que el estudio efectuado reconoce que el nivel de portaciones 
depende de la existencia de tecnologías alternativas para los usuarios. Es así como este mismo 
punto fue señalado en el documento “Metodología de Estimación y Resultados del Modelo Costo-
Beneficio” del presente proyecto, cuando se discute la curva de portación y se da cuenta del 
impacto dinamizador de la competencia en el comportamiento de la curva de adopción de la PN, 
teniendo la mayor relevancia para el caso colombiano la existencia de redes alternativas de 
operadores con nuevas tecnologías que proveen voz dentro de ofertas en paquetes (ej. VoIP dentro 
de triple play). A partir de esta realidad, para la estimación de la curva de portación del caso 
colombiano el modelo consideró una curva de portación que tiene en cuenta: 
 

• Un nivel de adopción similar a los casos de éxito intermedio a nivel internacional para el 
parque de líneas VoIP (que sigue teniendo a su disposición la alternativa de utilizar el 
servicio de voz tradicional en su zona correspondiente). 

• Un nivel de adopción similar a los casos de menor éxito para el resto de los usuarios. 
 
Se considera entonces que estas estimaciones son razonables para el caso colombiano, en la 
medida que,  si bien hasta un 44% de las líneas fijas del país podrían ser portadas con la tecnología 
tradicional, dado el traslape de redes actual, existirían también usuarios sin traslape de redes 
tradicionales pero con la posibilidad de portar hacia otras tecnologías (VOIP) de acuerdo con el 
despliegue de redes que soporten las mismas. Por tal hecho, el modelo consideró portaciones 
acumuladas por 9% del parque total para el año 2017. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que la competencia a futuro en el mercado de voz fija será 
impactada cada vez más por las nuevas tecnologías, y en menor escala por el servicio de telefonía 
tradicional en sí mismo. En este sentido, el nivel de competencia no se centrará únicamente en la 
superposición actual de redes fijas, sino en la superposición de licencias de los operadores en zonas 
donde están habilitados para prestar distintos servicios para proveer voz fija (ej. VoIP sobre 
tecnologías como cable o WiMAX). Así las cosas, en la medida que los proveedores que utilicen 
dichas plataformas tecnológicas se encuentren ante un mercado potencial para capturar, tendrán la 
opción estratégica de aumentar su cobertura del área de habilitación para servir a nuevos clientes. 
 
Por otro lado, en consideración al comentario relativo al parque de líneas para 2009 considerado 
para el análisis, y la evolución esperada para los próximos años, la CRC los datos con base en la 
última información disponible a corte Septiembre 2009.  En tal sentido, se tomó como referencia 
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que el total de líneas en servicio a diciembre de 2009 es el mismo que el observado en Septiembre 
2009 (7,6 millones de líneas), y se evaluó sobre dicha base el crecimiento esperado para los 
próximos años, aplicando una tasa de crecimiento anual sustentada en los estimados previstos en 
estudio reciente elaborado por la firma Pyramid Research sobre el mercado de telefonía fija 
colombiano, resultado que se presenta en la figura siguiente: 
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Evolución proyectada de los subscriptores de telefonía fija
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Fuente: CRC, Pyramid Research, Análisis Value Partners

CAGRMillones de líneas, porcentaje

0,7%
8,18,18,18,1

8,08,07,9
7,87,87,6

Tradicional

VoIP
(5%)

(16%)

-1%

14%

 
 
 
En la figura anterior se presenta un crecimiento conservador del total de líneas en servicio para los 
próximos años, considerando, por un lado, una reducción de las líneas de voz tradicional y, por 
otro, un aumento de las líneas bajo la modalidad Voz sobre IP (VoIP). A partir de este nuevo 
número de líneas fijas, se recalculó el modelo de costo-beneficio para el caso de la PN fija 
obteniéndose los resultados descritos en la sección 3.2 del presente documento.  
 
Ahora bien, efectivamente Brasil constituye un referente válido en la revisión que se realizó a lo 
largo del presente proyecto regulatorio, toda vez que al observarse la distribución de líneas por 
regiones en dicho país se evidencia, de manera análoga al caso colombiano, un alto grado de 
concentración por parte de los operadores históricamente establecidos en cada región: 
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* Tomando como proxy el nivel de concentración de market share en el operador dominante
Fuente: Reportes de los operadores, Teleco, Anatel

La experiencia internacional brinda sustento con el caso de Brasil, 
donde la PN fija enfrenta un nivel de traslape de redes* similar al 
colombiano
2008, Millones de líneas fijas, Porcentaje

100% = 10,1 14,8 16,4
Otros

 
  
 
 
En línea con lo anterior, al considerar las cuotas de mercado de los operadores establecidos de 
cada región de ese país, no se encuentra evidencia que sostenga la afirmación sobre un nivel de 
traslape de redes significativamente mayor en el mercado brasilero vs. el colombiano. 
 
De otra parte, respecto del caso brasilero, si bien en el mismo la PN fija se dio en simultáneo con la 
portabilidad de números de servicio, al analizar las portaciones de números fijos, las cifras 
obtenidas permiten apreciar que las correspondientes a números de servicio son menores al 0,1% 
del volumen total, como se observa en la figura siguiente: 



 

 

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

Respuesta de comentarios a la Propuesta Regulatoria 
Implementación Portabilidad Numérica 
 

Fecha actualización: 29/01/10 
Página 18 de 123 

Fecha revisión: 29/01/10

   

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

 

1

ARG-TLCne-100105-P-1

124
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Otras compañias GVT

Portaciones acumuladas de números de telefonía fija en Brasil

Portación 0-800 sobre el mercado total Peso relativo de GVT sobre total portaciones 0-800

Fuente: ABR Telecom, press release GVT

Septiembre 2008 a Julio 2009, Portaciones acumuladas, Porcentaje

828.933
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portaciones
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511

Portaciones
0-800

828.422

Otras portaciones
(individuos y
corporativas)

(0,07%)

(99,93%)

• GVT incrementó su participación en el mercado de 
números 0-800 logrando el 47% de las portaciones en 
Julio 2009…

• … de todas formas, estos valores no tienen un gran 
impacto en el total de portaciones de ~220 mil 
recibidas por esta compañía en Sep 08- Jul 09

(75,7%)

(24,3%)

Portaciones
0-800

*--- 
 
Es importante aclarar que la observación presentada como comentario respecto de la distribución 
de portaciones del Proveedor GVT es errado, como se aprecia del reporte de portaciones informado 
por dicha empresa. Es así como en el comunicado de prensa emitido por la propia GVT en agosto 
de 2009, se afirma con base en las cifras aportadas por ABR Telecom, que el 40% de las 
portaciones acumuladas del operador a Julio de ese año, corresponden a clientes corporativos. Sin 
embargo, claramente no puede inferirse que la totalidad de las portaciones de líneas de empresas 
corresponden a números de servicio 0-800. En particular, en el mismo comunicado, GVT aclara que 
a esa fecha contaba con un total de 124 números de servicio migrados (acumulados desde el inicio 
de la PN). Dado que el total de portaciones acumuladas del operador a ese momento eran cercanas 
a 220.000, se concluye que la incidencia de números de servicio sobre el total es casi nula. 
 
Así las cosas, en atención al criterio respecto de la no inclusión de números de servicio en la 
estimación portaciones de telefonía fija para el caso colombiano, se acoge el mismo, por cuanto 
como bien se señaló, no deben considerarse dichos números en el presente análisis, dado que 
tienen la obligación de portabilidad desde la expedición del Decreto 25 de 2002. Así, en el modelo 
de costo-beneficio de la PN fija en Colombia no se consideraron las portaciones de este tipo, como 
tampoco se cuantificaron beneficios por portación de este tipo de líneas. 
 
Respecto de las inversiones estimadas debe tenerse en cuenta que, si bien los datos suministrados 
por los proveedores no permiten en todos los casos evaluar detalles del alcance de las mismas, no 
debe dejarse de lado la sensibilidad de los resultados del modelo en relación con dichas cifras, más 
aun cuando la diferencia existente entre la información estimada en el modelo costo-beneficio y la 
aportada por los proveedores con ocasión de los comentarios al proyecto regulatorio presenta una 
diferencia que superaría la condición de borde observada en la sección 3.2 del presente 
documento. 
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La asignación a la implementación PN de las inversiones en conmutación, a realizarse por cuenta de 
los operadores fijos, se relacionó, en gran medida, con el plan de despliegue de tecnologías NGN, 
en el supuesto que los altos requisitos de inversión de los operadores fijos de Colombia se explican 
por el retraso en actualización de sus redes y falta de despliegue de NGN. 
 
En esta línea, el plazo final para la migración hacia NGN puede variar significativamente, 
dependiendo de la estructura de red y la estrategia de negocio de cada operador, pudiendo migrar 
en forma acelerada hacia NGN, o bien realizar una migración progresiva operando NGN y 
tecnologías tradicionales en paralelo. 
 
A manera de referencia, en la figura siguiente se ilustran los plazos evidenciados para la migración 
hacia NGN para 20 operadores seleccionados a nivel mundial: 
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Tendencia mundial del plazo en años para roll out de NGN de 
operadores de telefonía fija

Apertura por región Apertura por año de inicio del roll out

Fuente: ITU 2009, Clippings de noticias, Análisis Value Partners
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• El operador con el mayor plazo de roll 
out es Swisscom con 10 años…

• … mientras que el roll out de otros cinco 
operadores fue de 7 años o más

 
 
Como se observa en la figura, en general el tiempo para migrar el núcleo de las redes hacia NGN 
en experiencias internacionales ronda los 5 años. En particular, se aprecia que los casos más 
recientes tienden a demorar menos tiempo para migrar la red, sugiriendo un proceso de adaptación 
a partir de las primeras experiencias.  
 
Esta tendencia general de migrar el núcleo de las redes de telecomunicaciones hacia NGN a nivel 
mundial está motivada en parte por la búsqueda de ingresos por servicios adicionales, pero su 
racional principal es generar ahorros de costos operativos por: 
 
a. Economías de escala a partir de una estructura de red más simple (ej. menor cantidad de 

centrales), generando ahorros en consumo de energía y ventilación, utilización de inmuebles, 
cantidad de enlaces, recursos para soporte y gestión de red, etc. 

b. Acceso a servicio técnico y repuestos de los proveedores de infraestructura, que 
progresivamente dejan sin soporte a los equipos tradicionales más antiguos. 
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En particular, en el ámbito local, los análisis efectuados muestran que varios operadores del 
mercado efectivamente comenzaron a migrar parte de su infraestructura de red a NGN desde 2006 
(ej. EMCALI, ETB, Telefónica).  
 
En este contexto, se generó en el modelo un supuesto de adelantamiento de inversiones para la 
portabilidad numérica considerando el caso más pesimista de despliegue de NGN entre 20 
operadores analizados a nivel internacional, de 9/10 años. Dicho supuesto se ilustra en la figura 
siguiente: 
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Escenario de roll out de NGN conservador asumido para 
el caso colombiano CONCEPTUAL

2006 2016

Timing del roll out 
núcleo NGN sin PN

Impacto de la PN en 
el roll out  de 
núcleo NGN

2010 2016

Roll-out de núcleo NGN : 9/10 años*

Fuente: ITU 2009, Clippings de noticias, Análisis Value Partners
* Considera la posibilidad que, como en el caso de otros operadores internacionales analizados, una porción menor de los componentes (< al 20%) no sean migrados en este plazo

2013

• Se asume un roll-out de NGN para el caso colombiano de ~9/10 años (el límite conservador de las 
experiencias internacionales), …

• …donde las inversiones para PN a realizarse en 2010 resultarían en un adelantamiento de financiero de 3 
años

Lanzamiento de inversiones 
NGN de Telefónica 

Telecom, ETB y Emcali

 
 
Así, en el análisis realizado para poder cumplir con las inversiones requeridas para la PN fija, se 
requeriría un adelantamiento de 3 años hacia el año base del modelo (2010), de inversiones de 
NGN que habrían sido realizadas entre 2013-2016 en caso de no existir la PN. De esta manera, y 
teniendo en cuenta que se consideró un comportamiento conservador de migración de la red 
núcleo hacia NGN, se sustenta la razonabilidad del supuesto referente a la cantidad de años de 
adelantamiento de inversiones utilizado en la modelización de Costo-Beneficio.  
 
No obstante lo anterior, tal y como se mencionó en el numeral 3.2, la falta de robustez en los 
resultados del modelo para la implementación de la PN Fija no permiten concluir que se presente la 
viabilidad económica en términos de equilibrio financiero de que trata el artículo 1 de la Ley 1245 
de 2008, al menos con las condiciones actuales de redes y mercados.  
 
Finalmente, frente a los comentarios relativos a la eliminación del cálculo de los beneficios del 
ahorro de tiempo por aviso y uso de la red de telefonía para informar del cambio de número, se 
considera importante aclarar que dichos beneficios continúan existiendo aun cuando el operador 
mantenga los mensajes informativos de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la 
Resolución CRT 1732 de 2007. Esto es así, porque cuando un usuario llama al número de otro  
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usuario que cambió de línea, recibe el mensaje grabado que le informa el nuevo número y luego 
llama a este último para comunicarse finalmente. En este proceso, se realizan dos llamadas (una 
donde se recibe el mensaje de cambio, y la segunda donde efectivamente se contacta al usuario), 
mientras que en el caso que el usuario porta su número, se realiza sólo una y, por lo tanto, se 
presentan ahorros de uso de red y ahorro de tiempo del usuario que no requiere hacer llamadas 
adicionales para contactar a otro usuario.  
 
Por otra parte, en cuanto a la solicitud de eliminar del cálculo de los beneficios el ahorro en 
impresión de tarjetas personales, es necesario aclarar que en lo referente a los porcentajes 
utilizados en el modelo costo-beneficio para el cálculo del beneficio generado por el ahorro en la 
reimpresión de dichas tarjetas, ante la ausencia de un estudio cuantitativo al respecto para el caso 
colombiano que identifique las necesidades de adecuación de papelería y publicidad de empresas 
colombianas, Value Partners sustentó dichos supuestos en información propia de la experiencia 
adquirida en proyectos anteriores respecto a costos de marketing por lanzamiento de nuevas 
marcas y productos, hecho que fue complementado con sondeos en empresas locales de diferentes 
tamaños. En tal sentido, no procede la eliminación del mencionado beneficio. 
 
En cuanto a los beneficios para las líneas 8XX y 9XX, es preciso mencionar que en el documento 
“Metodología de Evaluación de Modelos, Selección de Variables Relevantes, Aspectos Económicos 
Clave a Considerar y Esquema de Contención de Costos de Incertidumbre” se describen los 
beneficios por portación de números de servicio, y se afirma que “este tipo de beneficio estará 
incluido en los beneficios Tipo 2, detallado previamente”. Por lo tanto, es claro que esta afirmación 
simplemente buscaba enmarcar los beneficios por portación de números de servicio dentro de la 
categorización de beneficios definida en el estudio (a saber, beneficios Tipo 1, Tipo 2 y Tipo 3), lo 
cual no implica de modo alguno que los mismos fueran a ser considerados en forma cuantitativa en 
el modelo de costo-beneficio incremental para la PN fija.  
 

3.7 Sobre la situación actual de mercado 
Frente a la preocupación manifestada por diferentes operadores con motivo de los comentarios a la 
Propuesta Regulatoria, en particular relacionado con el estado de las redes de los operadores de 
telefonía fija, la evolución hacia redes de nueva generación, la sustitución fijo-móvil, y en general la 
situación actual del mercado, la Comisión reitera en primer lugar, que los estudios adelantados por 
la CRC mostraron que un alto porcentaje de las redes de los proveedores fijos en Colombia basadas 
en tecnología de conmutación digital TDM tienen 10 o más años en servicio aproximándose al 
cumplimiento de su vida económica y por ende requerirán inversiones y actualizaciones tanto de 
software como hardware en algunos casos (para conmutación y señalización). Evidentemente entre 
más moderna sea la red, más fácil y económica sería la implementación de la portabilidad 
numérica.  
 
Un examen a las estadísticas sobre la digitalización de las centrales de conmutación entre 1980 y 
principios de los años 2000 contribuye a extraer algunas conclusiones útiles. El cuadro referenciado 
abajo muestra la distribución de líneas de telefonía local en centrales analógicas y digitales en 
Colombia para algunos años del período en cuestión8,9. Ya en 1995, alrededor del 69% de las líneas 
eran de centrales digitales mientras que en el año 2001 este indicador superaba el 96%. Esto 
significa que para el año 2009, cerca del 70% de las líneas de abonado en centrales que se habían 
digitalizado hasta 1995 llevarían cerca de 15 años en servicio al momento actual y estarían muy 
                                                
8 CRT. El sector de las telecomunicaciones en Colombia en la década de los 90´s. 2000. 
9 CRT. El sector de las telecomunicaciones en Colombia 1998-2001. 
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cerca del cumplimiento de su vida económica (salvo que se hayan modernizado con posterioridad a 
dicho año), mientras un 20% adicional llevarían ya 10 años en servicio, quedándole una reducida 
vida económica, parámetro que oscila entre 10 y 15 años según la experiencia de la industria. 
 

Año Líneas 
Analógicas 

Líneas 
Digitales 

Líneas 
Totales Digitalización

1995 1,465,280 3,246,880 4,712,160 68.9% 

1998    730,619 6,981,386 7,712,005 90.5% 

2001    328,100 8,697,970 9,026,070 96.3% 

 
Teniendo en cuenta la tendencia actual de la industria de las telecomunicaciones hacia la 
implementación de redes de nueva generación (NGN), se observa que las redes con tecnología de 
conmutación tradicional del país tenderían a hacerse obsoletas muy rápidamente.  
 
Ahora bien, independientemente que no se implemente la portabilidad numérica en telefonía fija, 
los operadores deben asegurar la adecuada operación y el sostenimiento de los servicios que 
prestan, para lo cual es pertinente realizar las inversiones necesarias. Por lo tanto, una red que ha 
cumplido su vida económica  ya debería estar depreciada y, por ende, es de esperarse que se 
considere necesario realizar las inversiones requeridas para su modernización. Evidentemente, si los 
equipos obsoletos no se reponen o se remplazan por tecnologías adecuadas, se afectarán los 
ingresos y por ende la viabilidad financiera del proveedor que no actualice su red.  
 
En segundo lugar, más allá de las obligaciones asociadas a la implementación de la Portabilidad 
Numérica, debe recordarse que la amplia aceptación en el mercado de las tecnologías NGN 
obedece a que las mismas brindan mayores eficiencias económicas, reflejadas en mayores niveles 
de estandarización, menores costos y la posibilidad de implantación de nuevos servicios que dan 
lugar a generar nuevos flujos de ingresos para los operadores. La mayor estandarización lleva al 
empleo de softswitches con tecnologías más estandarizadas y más económicas; los menores costos 
se dan también por el mayor nivel de integración electrónico, que implica espacios físicos mucho 
más reducidos por central con mayor número de líneas, con el consecuente menor consumo de 
energía para alimentación y acondicionamiento del ambiente, y en general menores costos de 
operación y mantenimiento. 
 
En contraste, la operación de las centrales TDM tradicionales llegará en algún momento a un 
aumento significativo de los costos por aumento en la cantidad de fallas en los equipos ocasionadas 
por el continuo deterioro debido al desgaste y uso natural, y por la reducción en la disponibilidad de 
repuestos de parte de los fabricantes al no producir más estas tecnologías que han sido o serán 
retiradas del mercado, así como por la disminución de la disponibilidad del personal técnico 
capacitado para ello.  
 
La solución tecnológica de NGN permite la transición en la prestación de servicios desde telefonía 
pura a nuevos servicios, impulsando así la migración en la generación de recursos provenientes de 
la telefonía a otros provenientes de telefonía y nuevos servicios, dando de esta forma continuidad a 
la generación de ingresos. Además, el desarrollo de las NGN se fundamenta en el uso del Protocolo 
de Internet (IP), que desde su propia creación fue concebido para el manejo de todo tipo de 
servicios de comunicaciones, lo que posibilita a los fabricantes de equipos y a los proveedores a 
desarrollar e implementar nuevos servicios de comunicaciones sobre las mismas plataformas 
tecnológicas, aprovechando así economías de alcance para generar dichos servicios a bajo costo.    
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En tercer lugar, en relación con la sustitución de la telefonía fija por la telefonía móvil e IP, la CRC 
aclara que esta situación no es nueva en virtud de la Portabilidad Numérica, sino que obedece a 
una tendencia a nivel mundial observada en los últimos años. Es así que se entiende que a partir 
de esta realidad asociada al fenómeno de la convergencia, los operadores de telefonía fija han 
venido adelantando un significativo despliegue de accesos de banda ancha, hecho que corrobora 
las acciones tomadas por éstos para enfrentar dicho fenómeno. 
 
En conclusión, se debe tener en cuenta que la posibilidad de implementación de la PN como tal no 
representa la causa de los problemas estructurales de la telefonía fija que se han intensificado con 
el fenómeno de la sustitución fijo - móvil para los operadores y, en vez de ello, dicha problemática 
ha venido existiendo de acuerdo con las tendencias no sólo nacionales sino internacionales del 
mercado de la telefonía fija. Así las cosas, el proceso que ha llevado a cabo la Comisión ha 
permitido evidenciar aún más una limitación ya existente en el mercado local. 
 
Finalmente, esta Comisión reitera que los operadores deben asegurar la adecuada operación y el 
sostenimiento de los servicios de telefonía que prestan, para lo cual les será necesario realizar las 
inversiones necesarias, máxime cuando la tecnología de conmutación tradicional del país entraría 
en un proceso de obsolescencia cercano, lo cual resulta independiente a que no se implemente la 
portabilidad numérica en telefonía fija.  
 
 
 

4 Consideraciones generales sobre aspectos técnicos 

4.1 Selección de la Plataforma Tecnológica para la implementación de la 
Portabilidad Numérica 

 
La Ley 1245 de 2008 en su artículo 1 estableció que “La plataforma tecnológica para la 
implementación de la portabilidad numérica, quedará sujeta a los estudios técnicos y de impacto 
económico a los usuarios que debe realizar la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones antes 
de terminar el año 2009…”. En efecto, la Comisión adelantó los estudios técnicos y de impacto a los 
usuarios para la selección de la plataforma tecnológica dentro de los plazos establecidos en esta 
Ley, los cuales fueron previstos en el cronograma del proyecto de implementación de la 
portabilidad numérica que la misma Comisión publicó el 30 de diciembre de 2008 en su sitio web. 
 
Durante la Etapa I del proyecto, se adelantó el estudio de mercado sobre el nivel de aceptación de 
la Portabilidad Numérica de los usuarios de las redes de telefonía fija y móvil, así como también 
sobre la identificación de las características asociadas al perfil del usuario potencial. Este estudio de 
investigación de mercado fue realizado con el apoyo de la firma Consenso S.A., y sus resultados, 
relacionados con el impacto a los usuarios se reúnen en los informes cualitativos y cuantitativos 
para Telefonía Fija y Móvil, cuyos resúmenes ejecutivos fueron publicados en diciembre de 2008 en 
la página Web de la Entidad. 
 
De manera complementaria, la Comisión adelantó una investigación sobre las recomendaciones 
técnicas internacionales sobre Portabilidad Numérica, las prácticas internacionales y la 
caracterización preliminar de las redes de telefonía fija y móvil en el país para la implementación 
esta funcionalidad. Para la caracterización preliminar de las redes de telefonía en el país, en el 
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tercer trimestre de 2008 se realizaron visitas y entrevistas a los proveedores de servicios de 
telefonía tanto fija como móvil de mayor escala en el país, teniendo en cuenta las regiones 
geográficas donde hay presencia de más de un proveedor en el mismo mercado. 
 
Los resultados de los dos estudios citados alimentaron el estudio principal del proyecto sobre 
implementación de la portabilidad numérica en Colombia, realizado en la Etapa II del proyecto. 
Dicho estudio se centró en definir criterios de evaluación para establecer modelos alternativos de 
implementación de la Portabilidad Numérica, formular recomendaciones técnicas, económicas y 
regulatorias, y determinar la relación costo-beneficio asociada a su implementación en Colombia. El 
estudio se realizó con el apoyo de la firma Value Partners Argentina S.A., mediante la contratación 
de la consultoría "Análisis de condiciones para la implementación y desarrollo regulatorio de la 
portabilidad numérica en Colombia" contratada por el Departamento Nacional de Planeación -DNP. 
A partir de los resultados obtenidos y de los análisis efectuados por la CRC, se desarrolló la 
propuesta regulatoria publicada al sector el 14 de diciembre de 2009. 
 
La Etapa II se orientó a adelantar los estudios que permitieran apoyar la formulación de una 
medida regulatoria tendiente a determinar las condiciones para la implementación de la Portabilidad 
Numérica en Colombia, abarcando aspectos técnicos, económicos y regulatorios, y tomando a la 
vez como referente el estado actual de las redes de telefonía y del mercado de telecomunicaciones 
en el país. 
 
Tomando como referencia la información obtenida de los estudios previamente enunciados, la 
Comisión adelantó estudios técnicos para la determinación de la plataforma tecnológica para la 
implementación de la Portabilidad Numérica, los cuales se contemplan en general dentro del 
documento “Selección de modelos para análisis de costo – beneficio y recomendaciones para el 
entorno regulatorio”, desarrollado por Value Partners, de fecha julio de 2009. Los resultados fueron 
publicados por la CRC en los siguientes documentos:  
 

(i) “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,  

(ii) “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 200910,  y  

(iii) “Metodología de estimación y resultados del modelo costo -  beneficio”, desarrollado 
por Value Partners, y publicado por la CRC el 22 de diciembre de 2009. 

 
Adicionalmente, como complemento al estudio de mercado realizado en la Etapa I del proyecto, se 
adelantó el estudio del impacto a los usuarios, que forma parte de los análisis realizados dentro del 
modelo costo-beneficio. Al respecto, se debe recordar que en dicho modelo los beneficios 
cuantitativos contemplados (tipo 1 y tipo 3) recaen exclusivamente en los usuarios de los servicios.  
 
Con base en lo anterior, y una vez analizadas las diferentes opciones tecnológicas para la 
implementación de la portabilidad numérica, los estudios adelantados permitieron concluir que en el 
largo plazo el esquema más eficiente, que representa mayores beneficios y mayor valor agregado 
para la sociedad en su conjunto, corresponde al denominado All Call Query –ACQ-, el cual fue 

                                                
10 Las razones técnicas que sustentan la elección de la plataforma tecnológica se presentan en las secciones 8.4.1 y 8.4.2 
de este documento.  
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seleccionado como plataforma tecnológica para la implementación de la Portabilidad Numérica en 
Colombia. Al respecto, en el documento de soporte a la propuesta regulatoria desarrollada por la 
CRC y publicado en diciembre de 2009, se señaló: 
 

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

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

eficiente. 
− Se retira toda la responsabilidad del proveedor donante sobre la calidad de las 

llamadas a números portados.  
− Mayor calidad de servicio desde el inicio de la Portabilidad Numérica en comparación 

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

− Mejor proyección de largo plazo y menor exigencia de cambio para los proveedores. Si 
se comienza con un modelo Call Forward y luego se migra a un modelo ACQ, la 
implementación de la Portabilidad Numérica implicará un proyecto de mayor 
envergadura para los proveedores y el plan de trabajo de éstos será sensiblemente 
superior a un escenario de ACQ directo.  

− Adicionalmente, si ya se contempla el modelo de ACQ, plantearlo desde el comienzo 
originará mayor estabilidad en el direccionamiento de la industria.  

− Tendencia de tecnológica de la industria a en el entorno internacional.” 
 
De lo anterior se hace evidente que la CRC, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1245 de 
2008, realizó los estudios necesarios y con la profundidad de análisis y tiempo requeridos, dentro 
de los plazos previstos por la citada norma. 
 

4.2 Esquema de Portabilidad Numérica para el manejo de los mensajes 
cortos de texto – SMS - 

 
En cuanto a los aspectos relacionados con el alcance de la adopción de la Portabilidad Numérica, se 
encuentran los relacionados con el esquema a implementar para servicios de mensajes cortos de 
texto (SMS). 
 
Sobre el particular, es preciso tener en cuenta que en el desarrollo de la propuesta regulatoria, al 
analizarse la portabilidad del número se hace referencia al establecimiento y enrutamiento de una 
“comunicación” por parte de los proveedores de Redes y Servicios, y no se restringe en momento 
alguno a llamadas, de tal forma que se entienda que su aplicación no está limitada exclusivamente 
a servicios de voz. Desde este punto de vista, el enrutamiento de mensajes se debe realizar 
teniendo en cuenta el número asignado al usuario y el método planteado contempla que se deben 
realizar consultas para todos aquéllos servicios relacionados al número E.164. Es así como esta 
facilidad representa una de las ventajas del esquema ACQ adoptado, en comparación con otras 
alternativas técnicas que también fueron objeto de estudio. 
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4.3 Implicación del término intramodal contemplado en la Ley 1245 de 2008 
 
De manera general, la regulación debe contemplar que los Proveedores de Servicios de 
Telecomunicaciones asignatarios de numeración no geográfica ofrecerán a los usuarios la 
Portabilidad Numérica respecto de las categorías de numeración incluidas en el Plan Nacional de 
Numeración, por lo que, dada la estructura del Plan vigente, se entiende de la Ley 1245 de 2008 
que la Portabilidad Numérica sólo podrá ser de carácter intramodal, es decir, dentro de una misma 
categoría de NDC, tal como se mencionó en el numeral 8.1 del documento soporte de la propuesta 
regulatoria.  
 
Esta aclaración debe darse toda vez que en el caso contrario, se tendría la posibilidad de solicitar 
que un número de servicios sea portado a una red móvil y viceversa, situaciones que no son 
técnicamente viables por cuanto el actual plan de numeración contempla un uso específico para  
cada categoría de numeración. 
 
 

5 Consideraciones Generales 

5.1 Obligaciones de la Ley 1245 de 2008 
 

A. ANTELOPE CONSULTING 
1.2 Suggestions 
As we have already indicated, we agree with much that is in the papers, which are well developed. 
We are confining our comments to suggestions that build on the papers, with the aims of 
increasing the value of number portability to users and increasing the acceptability of number 
portability to operators. Because CRC has a legal obligation to consider various topics in the 
introduction of number portability, we list our suggestions against these topics below. 
 
“Los demás aspectos y medidas regulatorias que considere indispensables para que la 
Portabilidad Numérica se haga efectiva”: 
• Encouraging the entry of Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) with fair 

wholesale contract terms. 
• Banning retail contract terms that penalise users for changing their operators after one year. 
• Reducing the price differences between on-net calls and off-net calls, preferably though 

lightweight intervention such as requiring “bill and keep” interconnection rates. 
• Obtaining evidence about the demand by users to change their operators, with or without 

number portability. 
• Setting up a continuing programme of publicity for number portability. 
• Protecting users from unwanted changes of network (by recipients) as well as unwanted 

interference in changes of network (by donors). 
 
“Mecanismos y formas de implementación de la Portabilidad Numérica para los 

sistemas de telefonía fija, móvil e intramodal”: 
• Examining the option of Call Forward (CF) without an evolution to All Call Query (ACQ), as 
well as the options of ACQ and of CF with an evolution to ACQ, for mobile and fixed number 
portability. 
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“El proceso público de consultas a los operadores y la conformación de una instancia 
permanente de carácter consultivo, que promueva la cooperación entre agentes”: 
• Requiring the industry to select the network implementations of mobile and fixed number 
portability, subject to adherence to dates for their availability. 

 
“Dimensionar los costos fijos por operador para la activación de la Portabilidad 
Numérica”: 
• Ensuring that the use of the Signalling Relay Function (SRF) is taken into account in costing 
the network implementations of mobile and fixed number portability. 
• Reconsidering the viability of mobile and fixed number portability in the light of more varied 
estimates of the costs and more modest estimates of the “type 1” and “type 3” 
• benefits 
 
“Alternativas técnicas que beneficien al usuario y al servicio mismo”: 
• Considering alternatives to number portability if it is not self-evidently viable, such as cheap 
forwarding services, changed number announcements in calls and changed number messages to 
the contact lists of users changing operators. 
 
Encouraging the provision of services that in effect offer email address portability, through new 
second level domain names (such as “yo.co” or “me.co”) or otherwise. 
 
CRC/ En relación con las sugerencias enviadas, a continuación se transcriben las mismas por 
tópico y paso seguido se dará la respuesta por parte de la CRC. 
 

Tema: “Los demás aspectos y medidas regulatorias que considere 
indispensables para que la Portabilidad Numérica se haga efectiva”: 

 
- Encouraging the entry of Mobile Virtual Network Operators (MVNOs) with fair wholesale contract 
terms.  
 
CRC/ La operación móvil virtual no es un supuesto de hecho en el mercado colombiano actual, por 
lo que su análisis no hace parte de la presente propuesta regulatoria.  
 
- Banning retail contract terms that penalise users for changing their operators after one year. 
 
CRC/ La regulación actual contempla lo relativo a la sugerencia recibida en la Resolución CRT 1732 
de 2007, la cual establece que el periodo máximo de duración de las cláusulas de permanencia 
mínima es de un año, el cual no se modifica con la implementación de la portabilidad numérica. 
 
- Reducing the price differences between on-net calls and off-net calls, preferably though 
lightweight intervention such as requiring “bill and keep” interconnection rates. 
 
CRC/ La reducción del diferencial de tarifas para el servicio de voz saliente móvil ha sido regulada 
por la Comisión para el operador dominante a través de la Resolución CRT 2066 de 2009. De igual 
manera, la regulación de interconexión y los esquemas de remuneración de la misma están 
contemplados en la Resolución CRT 1763 de 2007, la cual también está en proceso de análisis y 
discusión para efectos de actualizar los valores de cargo de acceso asociados a la terminación en 
redes móviles, de tal manera que se fomenten los niveles de competencia de acuerdo con las 
características del mercado colombiano.  
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En todo caso, es de tener en cuenta que el mencionado régimen de interconexión contempla el 
esquema de remuneración mencionado por Antelope Consulting únicamente para las llamadas 
entre redes locales en un mismo municipio. En cuanto a condiciones aplicables a interconexión de 
redes móviles, la CRC, como parte de la revisión que desarrolló a través de la propuesta regulatoria 
de actualización de cargos de acceso, iniciativa que se enmarca dentro de los análisis adelantados 
en el proyecto de “Definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados 
convergentes de telecomunicaciones en Colombia", determinó que se continuará aplicando el 
esquema de remuneración por minuto y por capacidad bajo criterios de simetría.  
 
- Obtaining evidence about the demand by users to change their operators, with or without number 
portability. 
 
CRC/ La Comisión contrató en el año 2008 un estudio de mercado con la firma Consenso S.A. con 
el fin de conocer el nivel de aceptación de los usuarios en cuanto a las posibilidades ofrecidas por la 
portabilidad el cual sirvió como insumo para estimar la demanda. Los resultados obtenidos 
muestran, entre otros aspectos, que el 9% de los usuarios móviles individualmente considerados y 
el 22% de los corporativos hubieran dado de baja su servicio de telefonía si hubieran podido 
conservar su número telefónico.  
 
- Setting up a continuing programme of publicity for number portability. 
 
CRC/ El proyecto regulatorio publicado para discusión contempla obligaciones de divulgación por 
parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones para efectos de lograr el 
efecto al que hace referencia el comentario. Así mismo, dentro de las actividades regulatorias de la 
CRC, se analizará y definirá la necesidad por parte del regulador de fortalecer la divulgación de las 
medidas a ser llevadas a cabo sobre el particular para conocimiento de los operadores y usuarios.  
 
- Protecting users from unwanted changes of network (by recipients) as well as unwanted 
interference in changes of network (by donors). 
 
CRC/ La Comisión, como parte de sus funciones regulatorias, monitorea constantemente el 
comportamiento del mercado con el fin de detectar fallas en cuanto al correcto funcionamiento en 
relación con los niveles de competencia de los mismos, así como para establecer el régimen de 
protección de los derechos de los usuarios. Por lo anterior, si bien la propuesta regulatoria 
contempla la implementación del esquema ACQ, con el cual se busca, entre otros aspectos, el 
contar con la transparencia suficiente en los procesos de portación, una vez implementada la 
portabilidad numérica, en caso que la CRC observe algún tipo de irregularidad o situación que 
pueda afectar los derechos de los usuarios, establecerá si resulta procedente o necesario 
implementar medidas regulatorias que permitan eliminar dicha situación y/o informar al ente de 
vigilancia y control si es del caso.  
 

Tema: “Mecanismos y formas de implementación de la Portabilidad Numérica 
para los sistemas de telefonía fija, móvil e intramodal”: 

 
- Examining the option of Call Forward (CF) without an evolution to All Call Query (ACQ), as well as 
the options of ACQ and of CF with an evolution to ACQ, for mobile and fixed number portability. 
 
CRC/ En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1245 de 2008, las opciones correspondientes a CF 
y su posible migración posterior a ACQ fueron estudiadas dentro del desarrollo del proceso 
regulatorio, obteniéndose como resultado que la opción que mejor relación costo beneficio dadas 
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las condiciones del mercado en Colombia fue la de All Call Query (ACQ), razón por la cual la misma 
fue adoptada para la implementación de la portabilidad numérica para telefonía móvil en Colombia.  
 

Tema: “El proceso público de consultas a los operadores y la conformación de 
una instancia permanente de carácter consultivo, que promueva la cooperación 
entre agentes”: 
 

- Requiring the industry to select the network implementations of mobile and fixed number 
portability, subject to adherence to dates for their availability. 
 
CRC/ Según lo analizado en los estudios adelantados por la CRC, las fechas para la 
implementación de la portabilidad numérica establecidas a través del proyecto regulatorio se 
ajustan a los estándares internacionales, así como a los requerimientos determinados sobre el 
particular en la Ley 1245 de 2008.  
 

Tema: “Dimensionar los costos fijos por operador para la activación de la 
Portabilidad Numérica”: 

 
- Ensuring that the use of the Signalling Relay Function (SRF) is taken into account in costing the 
network implementations of mobile and fixed number portability. 
 
Reconsidering the viability of mobile and fixed number portability in the light of more varied 
estimates of the costs and more modest estimates of the “type 1” and “type 3” benefits 
 
CRC/ La implementación de SRF dependerá de las condiciones particulares de cada proveedor 
móvil. En todo caso, para efectos de los análisis necesarios orientados a sustentar las decisiones del 
presente proyecto regulatorio, se tomó como referencia primaria la información reportada por los 
mismos proveedores, dentro de la cual ellos mismos debieron considerar la implementación de la 
citada funcionalidad en caso de ser necesaria. Adicionalmente, en los casos en los que no se 
dispuso de dicha información directamente de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, se tomaron referencias de la industria y estimaciones de Value Partners 
obtenidas a partir de experiencias internacionales. 
 
En cuanto al ajuste de costos y beneficios enunciado, debe mencionarse que a partir de los 
comentarios recibidos, el modelo fue objeto de un análisis de sensibilidades respecto de parámetros 
relevantes del mismo, con base en los cuales se evidenció que no se encuentra sustento con el 
grado de robustez y certidumbre necesarios para determinar la viabilidad económica para efectos 
de implementar la portabilidad numérica fija en este momento. Ello sin perjuicio de que la 
posibilidad de implementar la portabilidad numérica en la telefonía fija, siempre que exista 
evidencia en el mercado que permita a la CRC establecer que los resultados del análisis de 
viabilidad económica son robustos, es decir, que los resultados del análisis de sensibilidad se alejan 
del borde.  
 

Tema: “Alternativas técnicas que beneficien al usuario y al servicio mismo”: 
- Considering alternatives to number portability if it is not self-evidently viable, such as cheap 
forwarding services, changed number announcements in calls and changed number messages to 
the contact lists of users changing operators. 
 
- Encouraging the provision of services that in effect offer email address portability, through new 
second level domain names (such as “yo.co” or “me.co”) or otherwise. 
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CRC/ En lo relativo a medidas alternativas a la implementación de la PN, debe recordarse que la 
Resolución CRT 1732 de 2007, en su artículo 36, estableció la obligación de mantener mensajes 
informativos al usuario que llama a otro que ha cambiado su número. La aplicación de otro tipo de 
medidas está sujeta al comportamiento de los respectivos mercados. 
 

B. ASUCOM 
Debemos recordar que la Portabilidad Numérica es el mecanismo técnico por excelencia que 
permite desarrollar no solo la ley 1248 de 2008 (SIC), si no más importante aún, el mandato legal 
previsto en el numeral 1 del artículo 53 de la ley 1341 de 2009 que reconoce el derecho del usuario 
a Elegir y cambiar libremente el proveedor y los planes de precios de acuerdo con lo 
autorizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, salvo las condiciones 
pactadas libremente en el contrato, las cuales deben ser explicitas, claras y 
previamente informadas al usuario. Es as como lo que era opcional a la luz de la ley 1248 
(SIC), se consolide como obligatorio a la luz de la ley 1341, no existiendo duda en que la 
portabilidad en telefona fija no es ya una opción que deba ser analizada y sustentada técnica y 
económicamente por la CRC como muy bien lo hizo- si no que es un mandato legal inobjetable. Por 
lo anterior, entendemos que con esta propuesta de incluir a la telefona fija en la portabilidad 
numérica no se hace nada distinto a cumplir este mandato legal, razón por la cual apoyamos la 
posición expresada por la CRC en su proyecto de resolución, ya que un proyecto en otro sentido 
sería contrario a la ley. 
 
CRC/ De acuerdo con lo señalado en las consideraciones generales citadas en la sección 2.1 del 
presente documento, la norma especial que rige la portabilidad numérica corresponde a la Ley 
1245 de 2008.  
 
Ahora bien, respecto del alcance del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, debe precisarse que el 
mismo se refiere a las condiciones mínimas de los contratos celebrados entre los usuarios y los 
proveedores, lo que evidencia que el alcance que el legislador le da a este numeral se limita a los 
derechos que se les deben reconocer a los usuarios al momento de suscribir el contrato. Por lo 
tanto, aunque la PN es una facilidad que guarda relación con la elección y cambio de proveedor, su 
finalidad es la conservación, por parte de los usuarios, del número a través del cual se presta el 
servicio, no siendo, como se manifiesta en el comentario, el mecanismo técnico por excelencia para 
hacer efectivo el derecho de los usuarios a elegir el proveedor del servicio. 
 

C. AVANTEL 
(…) con relación al tema financiero, se debe señalar que no se está dando cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 6 del Artículo 1 de la Ley 1245 de 2008 en el cual se establece que “La 
Comisión de Regulación de Telecomunicaciones determinará: (...) 6. Dimensionar los costos fijos 
por operador para la activación de la Portabilidad Numérica” por cuanto ni en los documentos 
soporte ni el proyecto de Resolución presentados por la CRC, se indican tales costos por operador 
(Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones) 
 
CRC/ En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1245 de 2008, dentro de los estudios adelantados 
por la CRC, los costos fijos por operador fueron calculados para todos los proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones con derecho a asignación directa de numeración. Es así como 
dichos valores sirvieron como insumo para establecer el total de inversiones de la industria y 
realizar las estimaciones de análisis costo – beneficio.  
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No obstante, debe precisarse que teniendo en cuenta el carácter confidencial con el cual la 
información fue enviada por algunos proveedores, la misma no se encuentra disponible al público y, 
por ende, no se presentó a ese nivel de desagregación al sector en el proceso de consulta 
adelantado por la CRC. 
 

D. TELEFÓNICA 
No existen razones que soporten una eventual decisión de obligar a la industria fija a 
implementar la portabilidad numérica 
La CRC pretende soportar la decisión de implementación de portabilidad fija en las siguientes 
normas: Ley 1245 de 2008, artículos 2, 19 y 22; numeral 1 de la Ley 1341 de 2009; artículos 22 y 
40 del Decreto 25 de 2002 y, el parágrafo del artículo 9 del Decreto 2696 de 2004. 
 
Revisando el texto de las mencionadas normas se encuentra que el fundamento de la CRC para la 
implementación de la portabilidad numérica se centra en que se identifica la misma como un 
mecanismo de promoción de la competencia y de maximización del bienestar social de los usuarios.  
 
En tal sentido, revisando las facultades de la CRC respecto de la promoción de la competencia, 
encontramos que el artículo 22 de la ley 1341 de 2009, establece en su literal 2 que es función de 
la Comisión: “… 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…” (Negrilla fuera de texto) 
 
De acuerdo con lo anterior, la forzosa conclusión es que para la implementación de una medida de 
promoción de la competencia como la portabilidad numérica, debe previamente determinarse la 
existencia de una falla en el mercado. 
 
El momento propicio para evidenciar dicha falla de mercado no era otro que el proceso regulatorio 
de “Definición de mercados relevantes y posición dominante en mercados convergentes de 
telecomunicaciones en Colombia", en desarrollo del cual la CRC en el documento denominado 
“Propuesta regulatoria para la Definición de Mercados Relevantes de Telecomunicaciones en 
Colombia”.  
 
En dicho estudio, en relación con el mercado minorista de Voz (fija y móvil) saliente local, la 
Comisión no evidenció la existencia de fallas de mercado en relación con la telefonía fija y en tal 
virtud, dicho mercado no debería ser objeto de una medida como la portabilidad numérica, más 
aún cuando el beneficio para el usuario no es significativo, como se demostrará más adelante. 
 
Por lo anterior, consideramos que una eventual obligación de portabilidad numérica para fijos va en 
total contravía de los principios de la ley de TIC (artículo 2), dado que no existe falla de mercado 
que justifique su implementación de acuerdo con las facultades consagradas en el artículo 22 
numeral 2 de la ley 1341. 
 

E. TELEBUCARAMANGA 
Debe tenerse en cuenta que en las condiciones planteadas en el proyecto, la implementación de 
portabilidad numérica para telefonía fija no cumpliría con los requisitos establecidos en la Ley 1245 
de 2008, pues como se expuso en detalle, no existe viabilidad técnica ni económica para la 
implementación de esta medida y mucho menos va a promover la competencia, por cuanto la 
misma favorece un grupo muy pequeño de operadores y la viabilidad financiera y continuidad en el 
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mercado de la gran mayoría de operadores que prestan el servicio de TPBCL queda en entredicho, 
por cuanto la propuesta regulatoria implica una inversión demasiado alta e impone condiciones 
desequilibradas de competencia. 
 
Revisando las consideraciones de la propuesta regulatoria y el contenido de las normas la 
implementación de la portabilidad numérica se fundamenta en que promociona la competencia y 
maximiza el bienestar social de los usuarios. No obstante lo anterior, la CRC no puede desbordar las 
funciones asignadas por la Ley 1341 de 2009, y en especial la contemplada en el numeral 2º del 
artículo 22 respecto de la promoción de la competencia, el cual establece que:  
 
“Artículo 22. Funciones de la Comisión de regulación de Comunicaciones. Son funciones de la 
Comisión de Regulación de Comulaciones las siguientes: … 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…” 
(Subrayado fuera de texto) 
 
De acuerdo con lo anterior, es necesario manifestar que si bien la Ley 1245 de 2008 estableció la 
obligación de prestar el servicio de portabilidad numérica, también lo es, que la implementación de 
esta medida de promoción de la competencia, debe cumplir con un requisito previo, como es la 
identificación de la existencia de una falla en el mercado, sobre todo para la telefonía fija. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que la implementación de la Portabilidad Numérica en telefonía fija 
debe cumplir con las premisas establecidas en la Ley 1245 de 2008 que señala: “En la telefonía fija 
procederá la conservación del número cuando, previamente, se determine su viabilidad técnica y 
económica, en términos de equilibrio financiero…” (Subrayado fuera de texto), por lo tanto no 
resulta viable ni justificable desde el punto de vista técnico y económico tal implementación para el 
servicio de TPBC. 
 
Así las cosas, es claro que además del estudio de viabilidad técnica y económica de la 
implementación de la Portabilidad Numérica para telefonía fija, la CRC debe, para poder aplicar esta 
medida regulatoria identificar una falla en dicho mercado. Y resulta claro que la CRC no identificó la 
existencia de fallas del mercado en relación con la telefonía fija ni en la propuesta regulatoria, ni en 
los estudios de viabilidad, y por lo tanto, este mercado no debe ser objeto de una medida como la 
Portabilidad, aunado al hecho de que la medida no tiene un impacto significativo para el usuario. 
 

F. ANDESCO  
La Portabilidad Numérica y la promoción de la competencia. La decisión de implementación 
de la portabilidad por parte de la CRC se basa en las siguientes normas: Ley 1245 de 2008, 
artículos 2, 19 y 22 numeral 1 de la Ley 1341 de 2009, artículos 22 y 40 del Decreto 25 de 2002 y 
el parágrafo del artículo 9 del Decreto 2696 de 2004. 
 
Al revisar las mencionadas normas se encuentra que el fundamento de la CRC para la 
implementación de la portabilidad numérica se centra en que se identifica la misma como un 
mecanismo de promoción de la competencia y de maximización del bienestar social de los usuarios.  
 
En tal sentido, examinando las facultades de la CRC respecto de la promoción de la competencia, 
encontramos que el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, establece en su literal 2 que es función de 
la Comisión: “… 2. Promover y regular la libre competencia para la provisión de redes y servicios de 
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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…” (Negrilla fuera de texto) 
 
De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que para la implementación de una medida de 
promoción de la competencia como la portabilidad numérica, debe previamente determinarse la 
existencia de una falla en el mercado. 
 

 
CRC/ La implementación de la portabilidad numérica se rige por la Ley 1245 de 2008, que como se 
explicó en las consideraciones generales expuestas en la sección 2 del presente documento, 
corresponde a una Ley especial sobre la materia, siendo en consecuencia de aplicación prevalente 
sobre la Ley general posterior contenida en la Ley 1341 de 2009. 
  
Ahora bien, es preciso señalar que la Ley 1245 de 2008 claramente no obliga a que la 
implementación de la portabilidad numérica se sujete a la determinación previa de la existencia de 
una falla en el mercado. Adicionalmente, respecto del numeral 2 del artículo 22 de la Ley 1341 de 
200911, cabe reiterar que el mismo establece la determinación previa de la existencia de una falla 
en el mercado en caso de ser necesario el establecimiento de reglas de comportamiento 
diferenciales entre proveedores, y no se refiere, como se expresa en el comentario, al ejercicio 
general de la facultad de regular de carácter general o particular en las materias relacionadas con 
el régimen de competencia por parte de la CRC.  
 
Por lo anterior, el pretender sujetar de manera integral el actuar regulatorio de la CRC a la previa 
determinación de la existencia de una falla en el mercado equivaldría a hacer nugatorio el ejercicio 
de las facultades legales a cargo de la Comisión. 
 

G. TELEFÓNICA 
El artículo 2 de la ley 1245 fue derogado por el artículo 23 de la ley 1341 
El artículo 2 de la ley 1245 del 6 de octubre de 2008, establece que: “…Los costos de adecuación 
de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad numérica, serán sufragados por sus 
operadores, y en ningún caso se trasladarán al usuario…” y en tal sentido, la CRC en el artículo 21 
del proyecto de resolución define que: “…ARTÍCULO 21º. - RESPONSABILIDAD SOBRE LAS 
INVERSIONES Y LOS COSTOS. En los términos dispuestos en la Ley 1245 de 2008, los costos 
derivados de la adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la Portabilidad 
Numérica, serán sufragados por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones al 
interior de sus redes, incluyendo dentro de los mismos aquéllos relativos a la comunicación entre su 
Base de Datos Operativa y la Base de Datos Administrativa. En ningún caso dichos costos podrán 
ser trasladados a los Suscriptores o Usuarios…”. 
 
No obstante lo anterior, con base en los argumentos que procedemos a exponer, consideramos que 
el artículo 2 de la ley 1245 de 2008, fue derogado en virtud de la entrada en vigencia del artículo 
23 de la ley 1341 del 30 de julio de 2009 y por lo mismo, la CRC no puede soportase en dicha 

                                                
11 Este numeral señala que es función de la CRC: “[p]romover 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.” 
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norma para establecer que los costos de la portabilidad no pueden incluirse en los precios cobrados 
a los usuarios. 
 
• El artículo 73 de la ley 1341 de 2009 establece claramente que: “…Sin perjuicio del régimen de 

transición previsto en esta ley, quedan derogadas todas las disposiciones que le sean 
contrarias y, en especial, la Ley 74 de 1966, la Ley 51 de 1984, la Ley 72 de 1989, el Decreto-
ley 1900 de 1990, la Ley 1065 de 2006, la Ley 37 de 1993, lo pertinente de los artículos 33, 34, 
35 y 38 de la Ley 80 de 1993, la Ley 422 de 1998, la Ley 555 de 2000, el artículo 11 de la Ley 
533 de 1999 y el artículo 6° de la ley 781 de 2002, todos exclusivamente en cuanto hagan 
referencia a los servicios, las redes, las actividades y los proveedores, y en cuanto resulten 
contrarios a las normas y principios contenidos en la presente ley…” 

• El artículo 2312 de la ley 1341 de 2009 contempla para los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, la libertad de fijar libremente los precios a sus usuarios y a la vez limita la 
intervención de la CRC en materia de precios a situaciones en las cuales se presente 
insuficiente competencia, fallas de mercado o baja calidad de los servicios.  

• Por simple vigencia en el tiempo de las normas y según lo previsto en el artículo 7113 del 
Código Civil Colombiano, en el presente caso y en virtud de la entrada en vigencia de la ley 
1341 de 2009, se dio una derogatoria tácita del artículo 2 de la ley 1245 en la medida que su 
contenido no es compatible con la nueva ley. 

• El contenido de las normas mencionadas es incompatible y por tanto de imposible aplicación 
simultánea, en la medida que el artículo 2 de la ley 1245 determina una limitación a la libertad 
de fijación de precios que contempla el artículo 23 de la ley 1341, que haría inocua la 
disposición definida en la norma posterior, por lo que sabiamente el legislador determina que 
ante esta situación debe entenderse derogada la disposición anterior, en este caso el artículo 2 
de la ley 1245. 

• La interpretación acá presentada en relación con las facultades de la CRC para la fijación de 
precios, es coherente con lo expuesto por la misma CRC en el documento soporte de la 
“Propuesta de modificación del régimen tarifario de los servicios de TPBCL y TPBCLE de 
acuerdo con los criterios de intervención en la fijación de precios y la protección de los 
derechos de los usuarios establecidos en la Ley 1341 de 2009” en la cual se establece que: 

 
“…De manera particular en cuanto hace referencia a la fijación de los precios de los servicios de 
telecomunicaciones al usuario, la Ley establece en su artículo 23 como regla general que tal evento 
debe responder a la libre determinación hecha por los proveedores de redes y servicios, siendo su 
regulación el mecanismo excepcional al que puede acudir el Estado, a través de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones, cuando se presenten alguna de las siguientes condiciones: 
No haya suficiente competencia 
Se presente una falla de mercado 
La calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a los niveles exigidos 

                                                
12  Este artículo establece que “…Artículo 23. Regulación de precios de los servicios de telecomunicaciones. Los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones podrán fijar libremente los precios al usuario. La 
Comisión de Regulación de Comunicaciones sólo podrá regular estos precios cuando no haya suficiente 
competencia, se presente una falla de mercado o cuando la calidad de los servicios ofrecidos no se ajuste a 
los niveles exigidos, lo anterior mediante el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la presente ley. 
Parágrafo. La CRC hará énfasis en la regulación de mercados mayoristas…” (Negrilla fuera de texto). 
13 El artículo 71 del Código Civil define que: “… La derogatoria de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la 
nueva ley dice expresamente que se deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no 
pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogatoria de una ley puede ser total o parcial …”(Negrilla fuera de 
texto) 
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En conclusión, en el evento en que la CRC al finalizar el proceso regulatorio defina que debe 
implementarse la portabilidad numérica, tanto para telefonía fija como móvil, forzosamente debe 
considerar que el artículo 2 de la ley 1245 se encuentra derogado y con ello, devienen en ilegales 
las disposiciones que sean contrarias al artículo 23 de la ley 1341 en virtud del artículo 73 de la 
misma ley. 
Amparados en el anterior análisis, respetuosamente solicitamos a la CRC que incluya dentro de las 
consideraciones para la eventual implementación de la portabilidad numérica, que los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones en ejercicio de la libertad de fijación de precios, pueden 
contemplar en los mismos las inversiones que se requieran para su puesta en funcionamiento, con 
lo que se desvirtúa aún más el hipotético beneficio que la portabilidad representaría para los 
usuarios. 
 
CRC/ Como se explicó en detalle en las consideraciones generales expuestas en el numeral 2 del 
presente documento, el artículo 2 de la Ley 1245 de 2008 no fue modificado por lo previsto en el 
artículo 23 de la Ley 1341 de 2009, dado que éstos se refieren a dos asuntos materialmente 
diferentes. Lo anterior por cuanto en un caso se trata de condiciones para la prestación de la 
facilidad de los usuarios de portar su número, y en el otro, de la regulación de los precios de los 
servicios de telecomunicaciones.  
 
En efecto, teniendo en cuenta que la portabilidad numérica no es un servicio de telecomunicaciones 
propiamente dicho, la Ley 1245 de 2008, y en especial su artículo 2, mantiene su fuerza vinculante, 
su obligatoriedad y su vigencia, en tanto no contradice la Ley 1341 de 2009, en especial lo previsto 
en el artículo 23 de la misma, de tal manera que la CRC rechaza el planteamiento efectuado en el 
comentario sobre el particular.  
 

H. ANDESCO 
Antecedentes legislativos Ley 1245 de 2008: 
Una vez revisados los antecedentes legislativos de la Ley 1245 de 2008, se resaltan los siguientes 
aspectos que se consideran deben ser tenidos en cuenta como parte del análisis que se presenta en 
este documento: 
 

El texto del proyecto de ley presentado por el Representante a la Cámara Simón Gaviria, 
contemplaba la portabilidad numérica en una primera etapa para la telefonía móvil y en una 
segunda etapa para la telefonía fija en las ciudades determinadas por la Comisión de 
Regulación de Telecomunicaciones.Como resultado del estudio del proyecto, la Comisión 
decidió establecer la portabilidad numérica sólo para la telefonía móvil y ordenar que los costos 
de la operación de portabilidad numérica fuesen asumidos por los operadores. Para este efecto 
fue aprobado un nuevo artículo y un parágrafo en donde se establece el seguimiento a la 
ejecución de la Ley. 

 
 En el texto aprobado en sesión plenaria del Senado de la Republica del día 12 de diciembre de 

2007, se estableció que la portabilidad numérica únicamente era obligatoria para los 
operadores de telefonía móvil. Sin embargo se señaló que: “…La portabilidad numérica se 
desarrollará de conformidad con el cronograma que para tal fin elabore la autoridad 
competente. La plataforma tecnológica para la implementación de la portabilidad numérica, 
quedará sujeta a los estudios técnicos y de impacto económico a los usuarios que debe realizar 
la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones antes de terminar el año 2010. Ese mismo 
estudio definirá la viabilidad e inclusión de la portabilidad numérica para la 
telefonía fija…”(Subrayado fuera de texto) 
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 En el texto aprobado en primer debate por la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la 
Cámara de Representantes en sesión del 6 de mayo de 2008, se definió la portabilidad tanto 
para telefonía móvil como para fija, limitándola para la fija a los casos en que el usuario no 
cambie su ubicación geográfica. 

 Finalmente en el texto definitivo de la Ley 1245, luego de su aprobación por parte de la 
plenaria de Cámara y de cumplir su trámite de conciliación y de objeciones presidenciales, 
estableció que 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…” 

 
Como se observa, aún cuando la portabilidad para la telefonía fija se contempló desde el texto 
inicial del proyecto de ley radicado por el Representante Gaviria, durante su trámite se evidenció 
que no existían los supuestos para hacerla obligatoria, a diferencia de lo que ocurrió con la 
telefonía móvil. Es así como, a pesar de que el texto original del proyecto incluía la portabilidad fija, 
en el trámite legislativo ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, se definió 
establecer la portabilidad numérica sólo para la telefonía móvil. 
 
En relación con la portabilidad para telefonía fija, las plenarias de Senado y Cámara fueron 
coherentes con la realidad del sector al determinar que la misma sólo sería definida por un estudio 
que determinara su viabilidad técnica y financiera. 
 
Como se observa, la ley separó el tema fijo del móvil, supeditando solo el primero a un estudio de 
viabilidad, es decir, el estudio se debe adelantar únicamente para la telefonía fija. Ante esta 
realidad, consideramos que no se puede desconocer el mandato del legislador, y analizar su 
viabilidad en conjunto con el de la portabilidad móvil. Es evidente que la intención del legislador fue 
ordenar la implementación de la portabilidad móvil y que la CRC efectuara un estudio de “viabilidad 
técnica y económica, en términos de equilibrio financiero” exclusivamente para determinar si era 
factible la implementación en telefonía fija. 

 
I. UNE 

(…) Se asume que la viabilidad técnica y económica de la portabilidad fija puede ser tratada como 
parte de un proyecto integral, que comporta la portabilidad en fijos y móviles, lo cual implica dar a 
la portabilidad en telefonía fija el tratamiento de valoración beneficiada por la portabilidad en 
móviles. Este sesgo metodológico parte del equívoco de que la portabilidad móvil necesariamente 
conlleva a la portabilidad fija, hecho que es contrario a los mandatos de la Ley 1245 de 2008. 
 

J. UNE 
Alcance de los estudios de viabilidad de los que trata el artículo 1 de la Ley 1245 de 
2008.  
•  La Ley 1245 de 2008, obliga en general a prestar la portabilidad numérica de conformidad con 

lo que establezca la autoridad competente, pero no extingue las facultades para que ésta la 
imponga en cumplimiento de sus funciones de intervención en la economía, dentro de los 
lineamientos que una decisión como la portabilidad pueda requerir, entre ellos su viabilidad. 

• Resulta evidente del artículo 1 que la portabilidad en la telefonía fija representa una situación 
especial en la cual la obligación de portabilidad procede si y solo si “...se determino su 
viabilidad técnica y económica, en términos de equilibrio financiero”. Esta determinación legal 
acarrea varias implicaciones. Por una parte, la voluntad del legislador de que la portabilidad 
para telefonía fija sea considerada como un caso especial, es decir que no se constituye en una 
obligación en genérico como si lo es en el resto de los casos. Por otra parte, que sólo puede 
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proceder en la medida que se determine su viabilidad; en este aspecto la Ley si limita la 
facultad de intervención del regulador por cuanto no puede haber portabilidad en telefonía fija, 
si ésta no es viable. (…) 

• Es claro el distanciamiento del regulador de lo dispuesto en la Ley 1245 de 2008 frente a la 
viabilidad de la portabilidad en telefonía fija toda vez que éste se refiere en este apartado a la 
viabilidad de la portabilidad numérica en su conjunto, es decir, sin distinguir entre portabilidad 
fija y móvil. Dicho distanciamiento da de traste con la voluntad del legislador explicada arriba, 
ya que si la portabilidad numérica en telefonía fija fue definida como un caso especial que 
requiere la demostración de “su” viabilidad, mal hace el regulador al entender que el equilibrio 
financiero puede incorporar beneficios o costos asociados a la portabilidad en otros servicios. 

  Cosa distinta es la valoración técnica de los costos y beneficios. En ese sentido es claro que la 
Ley no exige que la portabilidad sea viable para una unidad económica específica, es decir, no 
exige que quién acarree los costos de la portabilidad sea quién reciba sus beneficios, pero si 
exige que los costos y los beneficios considerados de la portabilidad fija en conjunto sean los 
que se encuentren en equilibrio. Por lo anterior, pareciese que la CRC confundiera la valoración 
de la viabilidad con su alcance. 

• Del alcance del artículo 1 de la Ley 1245 de 2008, debe decirse que éste impone fechas limite. 
Lo anterior, toda vez que obliga a implementar a los operadores la portabilidad antes que 
culmine el año 2012. Lógicamente si la portabilidad en telefonía fija no resultase viable, 
inmediatamente los operadores quedarían eximidos de dicha obligación en los términos de La 
Ley 1245 de 2009. Incluso aún cuando la viabilidad se diere, no necesariamente ello implica 
que los operadores fijos deban implementar la portabilidad en los mismos términos que 
apliquen para los operadores de telefonía móvil. 

 
Esto tiene una implicación muy importante para la implementación de la portabilidad ya que la 
demostración de viabilidad que sujeta la decisión de implementación en fija no guarda ninguna 
relación con la portabilidad en telefonía móvil y por ende, no la condiciona, limita o modifica. 
 
CRC/ CRC/ El artículo 1 de la Ley 1245 de 2008 establece que se proceda a la implementación de 
la PN móvil de manera obligatoria, mientras que la PN fija estará sujeta a viabilidad técnica y 
económica, en términos de equilibrio financiero. En cuanto al análisis que se realizó respecto de la 
viabilidad económica de la PN fija, debe precisarse que el mismo fue efectuado en forma separada 
a la viabilidad de la PN móvil, sin desconocer que la Ley 1245 de 2008 establece la obligatoriedad 
de implementación de la PN móvil, como quedó expuesto en las consideraciones generales del 
presente documento.  
 
De acuerdo con lo anterior, y tal como se expuso en la sección 3.2 del presente documento, para el 
estudio de la aplicabilidad de la PN fija corresponde utilizar un modelo costo-beneficio con lógica 
incremental sobre el caso de PN sólo móvil, por cuanto la implementación de la misma está prevista 
sin condicionamiento alguno en la Ley 1245 de 2008, haciendo que ésta sea una condición de 
partida del análisis de la PN fija. En consecuencia, es claro que el escenario de análisis de la PN fija 
sin considerar la PN móvil no corresponde a una alternativa real a tener en cuenta de acuerdo con 
lo establecido por la citada Ley.  
 

5.2 Aspectos a contemplar por el regulador 
 

A. ANTELOPE CONSULTING 
Some of these points are discussed in the papers, but others are not. In many countries they 
receive less attention than the choice of network implementation, but when taken together 
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they probably have more influence on the .success. of number portability. 
 
• Market state. (…) The regulator might need to ensure that Mobile Virtual Network Operators 
(MVNOs) can enter the market and obtain fair contract terms for interconnection and access. 
• Contractual discouragement of switching. Operators frequently introduce loyalty 
programmes to discourage changes of operators. These sometimes require very long term 
contracts, locked Subscriber Identity Modules (SIMs) and handset purchase. (In Finland, which had 
perhaps the most frequently cited success in introducing mobile number portability, handset 
subsidies were not allowed.) In some countries regulators counter these by requiring that users be 
offered contractual terms that are no worse over one year than they would be over two, that 
contracts can be terminated for low fees after one year and that SIMs can be unlocked very 
cheaply and easily. 
Other loyalty programmes that might be controlled include any supplying .free. minutes or 
messages that can be carried over from one subscription period to the next but which disappear if 
the subscription ends.  
If users have email addresses provided by their operators then number portability has limited value 
to them. The regulator can endeavour to ensure that there is sufficient availability and take-up of 
independent email service providers and personal domain names (ending in .yo.co. or .me.co., say) 
with email relay functions. 
 
Treatment of on-net and off-net traffic. There appear to be some large price differences 
between on-net calls and off-net calls in Colombia. (…), they are not substitutes for determined 
attempts to reduce the price differences between on-net calls and off-net calls, which are unlikely 
to be based on costs. Reducing mobile termination rates could be a first step to reducing the price 
differences but might not go far enough; requiring .bill and keep. interconnection rates would 
probably be more effective, as is now recognised in the EU. 
 
Frequency of switching. Users are not inclined to change operators if they are largely satisfied 
with their current operators. Number portability will have little effect in these circumstances. The 
annual surveys of satisfaction levels in Colombia do not currently indicate whether users are 
dissatisfied enough to want to change operators. If annual churn levels are 36% for mobile users 
and 12% for fixed users then mobile number portability might be useful when fixed number 
portability was not.  
(…) 
The effects of mobile number portability and fixed number portability can be very different, 
depending on the extent to which mobile use is seen as a substitute for fixed use. (…) 
 
CRC/ Si bien se entiende que la combinación de medidas regulatorias puede contribuir a una 
mayor dinamización del mercado, es pertinente tener en cuenta que el alcance del presente 
proyecto se enfoca en la determinación de condiciones para la implementación de la PN en 
telefonía móvil. En todo caso, cabe mencionar sobre las alternativas expuestas en el comentario lo 
siguiente: 
 
Market state: La operación móvil virtual no es un supuesto de hecho en el mercado colombiano 
actual, por lo que su análisis no hace parte de la presente propuesta regulatoria  En todo caso, la 
CRC estudiará cuando así se considere pertinente las alternativas regulatorias que permitan 
aprovechar la utilización de la infraestructura de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones así como el establecimiento de medidas regulatorias que permitan profundizar 
el desarrollo de esquemas de comercialización de servicios, bajo el marco normativo aplicable. 
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Contractual discouragement of switching: La CRC durante la etapa de operación de 
implementación de la portabilidad así como a través del régimen de protección de derechos de los 
usuarios, establecerá las medidas complementarias que sean necesarias en caso de ser requeridas 
de tal manera que los usuarios vean protegidos sus derechos ante cualquier limitación a la libertad 
de elección del usuario que pueda ser promovida por un proveedor. En cuanto a los nombres de 
dominio, el proyecto regulatorio no trata este aspecto teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del 
servicio mencionado en el país. 
 
Treatment of on-net and off-net traffic. Como se explicó en la respuesta al Comentario 5.1-A, 
la reducción del diferencial de tarifas para el servicio de voz saliente móvil ha sido regulada por la 
esta Comisión para el operador dominante a través de la Resolución CRT 2066 de 2009.  
 
Frequency of switching. Se reitera que la PN Móvil se soporta en el mandato de la Ley 1245 de 
2008 por lo cual su implementación se debe adelantar más allá de las consideraciones relativas al 
nivel de churn de este mercado.  
 

B. TELEFÓNICA 
Obligación de publicidad del decreto 2926 de 2004  
El proyecto de resolución puesto a consideración del sector establece en sus considerandos que: 
“Que de conformidad con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, que establece “que la 
Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de 
regulación estatal que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados”, el día 
15 de diciembre de 2009, la CRC remitió a la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, el 
proyecto de regulación que establece las condiciones para la implementación y operación de la 
Portabilidad Numérica en Colombia para efectos de lo previsto en dicha disposición.” 
 
Más allá de las competencias legales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y de 
la Superintendencia de Industria y Comercio, las cuales desde ningún punto de vista pretendemos 
desconocer, consideramos que dentro del trámite del proceso regulatorio bajo análisis, sería de 
gran importancia que los operadores pudieran conocer durante la etapa de presentación de 
comentarios, el pronunciamiento de la SIC sobre el particular y dado que el mismo, de acuerdo con 
el artículo 7 de la ley 1340 no es vinculante para la CRC, se puedan allegar comentarios, 
propuestas y observaciones sobre éste, que alimenten el debate con el objetivo de que se tomen 
las mejores decisiones para el sector y para la masificación de las TIC en el país, cumpliéndose de 
paso de manera aún más amplia, el deber de publicidad consagrado en el decreto 2926 de 2004. 
 
CRC/ En primer término, y para efectos de claridad, debe tenerse en cuenta que es el Decreto 
2696 de 2004 aquél que define las reglas mínimas para garantizar la divulgación y la participación 
en las actuaciones de las Comisiones de Regulación, y no el “decreto 2926 de 2004” (Sic) como se 
señala en el comentario.  
 
Ahora bien, en cuanto al cumplimiento de lo contemplado en la Ley 1340 de 2009, es preciso 
mencionar que la CRC no ha desconocido la obligación contenida en el artículo 7 de la citada ley, la 
cual determina que las autoridades de regulación informaran a la Superintendencia de Industria y 
Comercio – SIC- los proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia en la libre 
competencia de los mercados, para que ésta pueda emitir concepto sobre los mismos, toda vez que 
ésta Comisión envió el proyecto en discusión a la SIC el 15 de diciembre de 200914 tal y como se 
afirma en el comentario, para lo relativo a la competencia de dicha entidad.  

                                                
14 Comunicación con radicado de salida número 200953104, dirigida al Superintendente de Industria y Comercio. 
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Por otra parte, en cuanto a la posibilidad de conocer y comentar el concepto emitido por la SIC, es 
pertinente advertir, por un lado, que el mismo fue allegado a la CRC un día antes de la fecha de 
cierre de comentarios, y por otra parte, que el concepto fue publicado en la página Web de la CRC 
en conjunto con los demás comentarios recibidos a la propuesta regulatoria. Bajo este entendido, y 
considerando que el concepto emitido por la SIC constituye un insumo para el presente proyecto 
regulatorio y el mismo no resulta vinculante conforme lo previsto en la Ley 1340 de 2009, las 
observaciones incluidas en el mismo han sido objeto de análisis y serán tenidas en cuenta por la 
Comisión, tal y como se evidencia en el presente documento de respuesta a comentarios.  
 
C. COMCEL 
Considera que la resolución “marco” que se busca expedir simplemente indique los criterios 
generales para el proceso de portabilidad, y que posteriormente el detalle de las condiciones 
técnicas y operativas se analice al interior del Comité Técnico de Portabilidad. 
 
CRC/ El artículo 1 de la Ley 1245 de 2008 establece en cabeza de la CRC, la determinación de una 
serie de aspectos fundamentales para la implementación de la portabilidad numérica en el país. En 
este sentido, tanto el documento soporte como el proyecto de resolución publicados, se 
contemplan los diferentes aspectos establecidos en la citada norma, tales como mecanismos y 
formas de implementación de la portabilidad numérica, el esquema técnico que mejor se ajuste a 
las condiciones del país, las alternativas técnicas que beneficien al usuario y al servicio mismo, la 
revisión del Plan de Numeración, el plan de migración adecuado, el dimensionamiento de los costos 
fijos por operador para la activación de la portabilidad numérica, las recomendaciones en materia 
de tarificación, los criterios de remuneración y cobro de la portabilidad numérica que aseguren que 
los cargos se orientarán a costos, los lineamientos precisos sobre los derechos y deberes de 
usuarios y operadores, el mecanismo oportuno de contención de los costos asociados a la 
incertidumbre respecto a las llamadas a números portados, así como los demás aspectos y medidas 
regulatorias que la CRC ha considerado indispensables para que la portabilidad numérica se haga 
efectiva. 
 
Adicionalmente, la mencionada Ley establece que la CRC conformará una instancia permanente de 
carácter consultivo, que promueva la cooperación entre agentes. Dicho órgano de consulta se ha 
materializado en el proyecto de resolución en el Comité Técnico de Portabilidad –CTP-, a través del 
cual se surtirá el proceso público de consulta en los términos del numeral 8 del Artículo 1º de la Ley 
1245 de 2008. Así las cosas, el CTP, en su carácter de órgano consultivo, emitirá conceptos no 
vinculantes, en relación con los aspectos y medidas necesarias para adoptar la Portabilidad 
Numérica que sean puestas a su consideración por la CRC y en los términos definidos por ésta. 
 
De lo anterior es claro que la presente propuesta regulatoria determina las condiciones generales 
para la implementación de la portabilidad numérica, las cuales incluyen tanto aspectos técnicos 
como operativos, entre otros, el esquema de enrutamiento, el proceso de portación, del cual hacen 
parte la generación del NIP de Confirmación, las condiciones de intercambio de información entre 
proveedores, la solicitud de portación, la verificación de la solicitud por parte del ABD, la aceptación 
o rechazo de la solicitud por parte del Proveedor Donante, la planeación de la ventana de cambio, 
la activación del número portado y el proceso de cancelación del servicio de un número portado, 
dejando espacio para la definición de otras especificaciones técnicas y operativas con posterioridad 
a la expedición de la regulación en comento. Para la determinación de dichas especificaciones, la 
CRC surtirá un proceso de consulta con el CTP, quien en su carácter de instancia consultiva, emitirá 
conceptos no vinculantes para la CRC. 
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6 Comentarios frente al documento soporte 

6.1 Comentarios Generales 

6.1.1 Desvío de recursos de inversión de otros proyectos hacia PN 

 
A. TELEFÓNICA  

Para finalizar, queremos resaltar que el texto del proyecto de resolución en los actuales términos, 
generaría inversiones muy altas para TELEFÓNICA que significarían necesariamente la desviación 
de recursos actualmente planeados para la masificación de banda ancha, por lo que se dejarían de 
instalar aproximadamente 350.000 nuevos accesos de banda ancha en 2010. 
 

B. ANDESCO  
En virtud de las anteriores consideraciones ANDESCO, sustenta su preocupación respecto de esta 
iniciativa, reafirmando que su implementación significa la erogación de altos recursos que no se 
traducen en un impacto significativo para los usuarios de telefonía fija, distrayendo recursos de 
otros aspectos de mayor relevancia, a nuestro juicio, y que tendrán más impacto en beneficio de 
los colombianos.  
 

C. TELEFÓNICA  
En el proyecto se incluyen medidas que desincentivan la inversión privada, en especial respecto de 
los servicios de acceso a Internet en banda ancha, dado que se pretende obligar a los operadores a 
realizar cuantiosas inversiones sin que se evidencie el beneficio de las mismas sobre el bienestar de 
los usuarios. 
 

D. TELEBUCARAMANGA 
El proyecto regulatorio, finalmente desincentiva la inversión privada en servicios como de TPBC y el 
de Banda Ancha, en donde se debe incurrir en inversiones cuantiosas, sin que se verifique un 
beneficio acorde al bienestar del usuario.  
 
Resulta evidente que el servicio de TPBC actualmente afronta un desestímulo significativo lo cual se 
traduce para Telebucaramanga en una situación difícil que no resiste ni justifica la ejecución de 
inversiones adicionales para sostener la prestación de este servicio, fuera de las requeridas para 
actualizar y ajustar dichas redes, con lo cual queda claro que no existe viabilidad técnica, pues por 
el contrario obliga a este operador y a los operadores en general a realizar cuantiosas inversiones 
para poder migrar al modelo de portabilidad numérica, quedando obsoleta la red actual.  
 
Estos costos que deberán ser asumidos por Telebucaramanga, resultarían totalmente 
desproporcionados teniendo en cuenta que esta inversión de tenerse planificada debería ser 
destinada para aquellos proyectos que sean rentables para las compañías, como el de expansión de 
Banda Ancha, proyecto que es fundamental para la rentabilidad de la compañía en el corto plazo.  
 
La inversión que tendría que hacer Telebucaramanga para implementar la portabilidad numérica 
superaría el millón de dólares ($ US 1.000.000), teniendo en cuenta que se realiza la migración a 
NGN en uno de los switches de la red, aunado al hecho que la mecánica de los equipos existentes 
en nuestra red no es fabricada y la producción de repuestos es muy limitada, los proveedores no 
hacen desarrollos de software, no tienen soporte de la mayoría de las aplicaciones, no realizan 



 

 

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

Respuesta de comentarios a la Propuesta Regulatoria 
Implementación Portabilidad Numérica 
 

Fecha actualización: 29/01/10 
Página 42 de 123 

Fecha revisión: 29/01/10

   

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

nuevos desarrollos y no hay garantías de repuestos ni ampliaciones de subsistemas de centrales, lo 
que trae como consecuencia que la red de Telebucaramanga existente pasaría a un segundo plano. 
 
Por otra parte, para realizar ajustes de interconexiones, la red de Telebucaramanga resultaría 
insuficiente para las modificaciones que se requieren en la red de conmutación, y en cambio sus 
inversiones serían poco consecuentes con los ingresos esperados y las evoluciones a redes NGN.  
(…) 
En concordancia con lo expuesto, esta medida desestimularía la inversión hacia la captura de 
nuevos usuarios de Internet por redefinición del presupuesto de inversión, lo que trae de contera la 
inminente afectación de los proyectos de ampliación de servicios y actualización tecnológica de la 
infraestructura, así como robustecimiento del CORE IP. 
 
De otro lado, los altos costos en la implementación del modelo de Portabilidad Numérica exigirían a 
Telebucaramanga reorientar su política de atención y desarrollo de proyectos de expansión y/o 
ampliación en los estratos menos favorecidos, como consecuencia del impacto en las finanzas 
corporativas y la imposibilidad de contar con recursos financieros adicionales para tal fin. Lo 
anterior se basa en la obligatoriedad del cumplimiento de la regulación en desmedro de la 
responsabilidad social, por el bajo ingreso por línea y el desestimulo a la cobertura total de TICs en 
dichos estratos, de lo cual resulta evidente la ausencia de equilibrio financiero en una sociedad 
donde los estratos menos favorecidos van a recibir un impacto negativo producto de la 
implementación de la medida en comento. 
 
Así las cosas, los operadores de telefonía fija, beneficiarían solamente a los clientes expuestos a 
varias ofertas del servicio de voz local, que en general son los clientes de mayor capacidad 
económica. 
(…) 
Teniendo esto en cuenta, la implementación de la portabilidad numérica no solo promovería la 
competencia para facilitar el descreme del mercado por parte de un número mínimo de operadores 
sino también afectaría sensiblemente los planes de expansión en Internet dedicado, que son una 
prioridad de Telebucaramanga y del país, comprometiendo incluso la viabilidad y continuidad de las 
operaciones de TPBCL. 
 
CRC/ Frente a este comentario, debe tenerse en cuenta que si bien los estudios adelantados por la 
CRC mostraron que un alto porcentaje de las redes de los proveedores de telefonía fija en Colombia 
son antiguas, tal y como consta en las consideraciones generales relacionadas con la situación 
actual del mercado, y por ende requerirán inversiones y actualizaciones tanto de software como 
hardware en algunos casos (para conmutación y señalización), es claro que dichas inversiones, 
independientemente de que no se implemente la PN fija, deberán ser llevadas a cabo por dichos 
proveedores en el mediano plazo. Así mismo, es necesario considerar que para la implementación  
de la PN para telefonía móvil, los proveedores de telefonía fija deberán en todo caso realizar 
inversiones para la adecuación a esta funcionalidad. 
 

6.1.2 Situación del Mercado Actual de Telefonía fija 

 
A. METROTEL  

METROTEL S.A. ESP desea reafirmar la posición que adoptó como gremio (ANDESCO), en cuanto a 
la no pertinencia de la portabilidad numérica para la telefonía fija, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
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1. De acuerdo con diferentes estudios del conocimiento de la Comisión, el servicio de telefonía fija 
se encuentra en franco descenso, frente a la aparición de servicios sustitutos como la telefonía 
móvil y la transmisión de voz por IP, situación que hace financieramente imposible la 
realización de la cuantiosa inversión que implicaría implementar la portabilidad numérica en 
dicho sector. Inversión que no tendrían retorno alguno. 

2. Aunado a lo anterior, gran parte de las centrales de los operadores de telefonía fija son 
obsoletas, presentando inconvenientes para la consecución de repuestos y para el 
acometimiento de ampliaciones, como quiera que corresponden a tecnologías descontinuadas. 

3. Circunstancias como las anotadas afectarían de manera especial a operadores como METROTEL 
S.A. P, teniendo en cuenta su tamaño frente a los grandes operadores nacionales 

 
B. UNE  

Consideramos que La portabilidad, así como cualquier otra medida regulatoria, debe ser 
implementada siempre que los beneficios para los usuarios superen a los costos para los 
operadores y a los costos sociales de oportunidad de la misma. Por ello pensamos que el regulador 
debe asumir la sana postura de abstenerse de tomar medidas mientras persistan dudas acerca de 
su relación beneficio-costo, puesto que en estos casos lo aconsejable consiste en monitorear los 
mercados para identificar el momento oportuno de implementación de decisiones que a futuro 
pueden ser provechosas, luego de que se hayan producido cambios producto de la evolución del 
mercado. Bajo este entendido, continua señalando que en relación con los beneficios, el estudio 
presenta “equívocos”, dentro de los cuales, (los restantes se analizarán mas adelante) se 
encuentran: 
• Los beneficios no tienen en cuenta que en Colombia los usuarios potenciales beneficiarios de la 
portabilidad serian sólo los de mayores ingresos, porque los operadores entrantes han concentrado 
sus operaciones en los estratos medios y altos. 
• Los beneficios proyectados se basan en experiencias europeas, cuyos contextos son 
absolutamente diferentes del nuestro. 
• Los beneficios proyectados se concentran en su mayoría en usuarios no residenciales de alto 
valor, ignorando que muchos de éstos ya han optado por contratar los servicios de telefonía local 
con un operador distinto del establecido, gracias a los mecanismos que reducen los costos de 
cambio de número. 
 

C. ANDESCO  
Panorama actual de la telefonía fija. Es un hecho que el servicio de telefonía fija actualmente 
afronta un desestímulo significativo en su utilización, lo cual se traduce para los operadores en una 
situación difícil que no soporta la ejecución de inversiones adicionales para sostener la prestación 
de este servicio, además de las requeridas para actualizar y ajustar dichas redes. Creemos que esta 
situación tiene un impacto mayor si se considera a los operadores de menor tamaño cuya 
perspectiva económica debe ser analizada de frente al futuro, sopesando los costos que 
representará esta implementación frente a los ingresos que por ella percibirán y el impacto sobre 
los usuarios de estratos bajos si se les obliga a realizar inversiones que hagan inviable su 
operación. 
 
Así, no puede verse la portabilidad numérica de manera aislada sino que debe analizarse dentro del 
plan negocio general de telefonía para los operadores fijos, sopesando cuál es el beneficio real que 
aporta esta facilidad cuando se está presentando un decrecimiento continuado de tarifas, ingresos 
y usuarios. 
 
En este sentido, los ponentes para segundo debate en el Senado del Proyecto del Ley 147 de 2006, 
incluyeron dentro de la exposición de motivos que “fueron expuestas preocupaciones e inquietudes 
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sobre las implicaciones del proyecto señalándose entre éstas los problemas técnicos y financieros 
que generaría a la telefonía básica conmutada la cual además de registrar una baja considerable en 
la demanda ante la exitosa irrupción de la telefonía móvil es administrada casi en su totalidad por 
entidades estatales y lo lesivo que resultaría para usuarios el traslado de los costos de 
implementación y desarrollo de este sistema al valor del servicio”. Así pues, la recuperación de las 
inversiones fue un aspecto determinante en la discusión del proyecto en el Congreso, aspecto que 
no es analizado por el estudio presentado por CRC. 
 

D. TELEBUCARAMANGA 
La citada propuesta regulatoria facilita el crecimiento de los operadores entrantes mediante la 
captura de clientes rentables y de alto ingreso, los cuales salen de la base de clientes de los 
operadores tradicionales como Telebucaramanga, afectando sensiblemente los ingresos y 
rentabilidad de estos últimos, llegando posiblemente a comprometer su viabilidad financiera y por 
ende, desestimulando la prestación de servicios de TPBCL en sectores de interés social 
concentrados en los estratos 1, 2 y 3, que son el 10%, 32% y 27%, respectivamente, de la base 
actual de clientes de voz para el caso de Telebucaramanga, sectores estos en donde los otros 
operadores no tienen presencia y cobertura suficientes por no representar facturaciones promedio 
que hagan viable sus operaciones. 
 
Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos operadores basan su oferta de voz en servicios 
de Voz sobre IP, lo cual facilita la integración con las plataformas de portabilidad numérica, 
mientras los operadores tradicionales de TPBCL nos veríamos abocados a incurrir en fuertes 
inversiones, no sólo para cumplir con la portabilidad en sí misma, sino para adecuar las redes 
actuales a redes NGN, inversiones que no están previstas en el corto y mediano plazo.  
 
CRC/ En relación con los comentarios que argumentan la situación del mercado de telefonía fija en 
la actualidad, tal y como consta en las consideraciones generales tratadas al inicio del presente 
documento, la Comisión es consciente de la creciente competencia intermodal que enfrentan los 
operadores de telefonía, principalmente por los operadores de telefonía móvil, y de manera más 
reciente por los operadores que prestan el servicio soportados en plataformas IP, lo cual hace 
inminente la necesidad de evolucionar hacia la prestación de servicios convergentes. 
 
No obstante lo anterior, debe recalcarse que esta dificultad no se originaría por la implementación 
de una medida de origen legal en particular como lo es la portabilidad numérica, sino que responde 
a las decisiones de negocio de cada uno de los operadores que han optado, con base en sus 
análisis propios, por aplazar las inversiones necesarias para actualizar y modernizar sus propias 
redes, realidad que ha quedado evidenciada en desarrollo de la propuesta regulatoria en comento.  
 
En esa medida, si bien las anteriores razones no constituyen una justificación para obviar la 
implementación de la Portabilidad Numérica Fija, tal y como fue expuesto en las consideraciones 
generales relacionadas con la viabilidad económica de los operadores, la falta de robustez en los 
resultados del modelo para la implementación de la PN fija y ante los cambios en la dinámica de 
competencia en el sector, la Comisión ha optado por modificar el alcance de la resolución, 
implementado la PN solo para la telefonía móvil.  
 
Por otro lado, en relación con lo expuesto sobre los beneficios proyectados con base en 
experiencias europeas, teniendo en cuenta que se requiere de toda la información disponible para 
hacer proyecciones técnicamente soportadas, se acepta que parte de dicha información 
corresponde a los mercados en los cuales se ha implementado la portabilidad numérica, tanto fija 
como móvil, con bastante anterioridad. Sin embargo, debe considerarse que en desarrollo de los 
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estudios adelantados hasta la fecha por la CRC, también se analizaron las experiencias recientes 
tales como las observadas en países como Brasil y México, y en todo caso se verificó y consideró la 
existencia diferencias entre los diferentes mercados a efectos de ajustar las proyecciones.  
 
Este hecho se observa de manera particular en los informes presentados por la firma Value 
Partners, en los que se tiene en cuenta que dado que en Colombia, y en general en los países de 
de América Latina, no hay desagregación del bucle local, los resultados esperables de la 
portabilidad numérica fija serían comparables con los casos menos exitosos de Europa. Así mismo, 
dichos estudios reconocen que el factor primordial que permite esperar un mayor éxito de la 
portabilidad numérica fija es la entrada de nuevos operadores convergentes al mercado, que 
operan sobre plataformas IP, y quienes actuarán como dinamizadores del mercado, ni siquiera en 
una competencia directa sobre la telefonía fija, sino sobre servicios empaquetados como puede ser 
el doble o triple play. Por lo anterior, no es preciso afirmar que no se haya tenido en cuenta el 
contexto colombiano para estimar la adopción de la portabilidad numérica y la cantidad de números 
portados. 
 
Finalmente, respecto del plazo de implementación, se resalta que el artículo 1 de la Ley 1245 de 
2008 no hace distinción alguna para la telefonía móvil y la telefonía fija en plazos de 
implementación, siempre y cuando se valide la condición de viabilidad técnica y económica en 
términos de equilibrio financiero para esta última estableciendo un único plazo máximo de 
implementación al señalar que: “[l]os operadores de Telecomunicaciones tendrán la obligación de 
implementar la portabilidad numérica antes de terminar el año 2012”. Lo anterior sin perjuicio de 
las acciones que la Comisiones pueda realizar en uso de las facultades que le han sido otorgadas 
por la ley. 
 

6.1.3 Análisis sobre la implementación de la Portabilidad Numérica Fija 

 
A. TELMEX 

• El número telefónico se ha convertido en la identificación de una persona o de un domicilio en 
la red de telecomunicaciones –a la manera de los nombres de dominio en la Internet-, siendo la 
necesidad de no perder contactos llamantes la principal motivación de conservar el número 
(73,9% y 87,1% en mercados masivo y corporativo según la encuesta citada); en 
consecuencia, es claro que el no implementar la portabilidad numérica en telefonía fija es 
equivalente a mantener una importante barrera a la competencia y un importante desestímulo 
a considerar a operadores alternativos de telefonía como el proveedor principal para la primera 
línea, sea en un hogar o en una empresa. Ello sin duda va en contra del deber de promoción de 
la competencia, la protección al usuario y la garantía de libre elección de operador que 
consagra la nueva Ley 1341 de 2009. 

• El mercado de telefonía fija se ha visto estimulado por la activación de ofertas y planes como 
los de tarifa plana que han permitido que aumenten los consumos y se reduzcan los precios 
unitarios para beneficio del usuario. Así mismo, el desarrollo por parte de todos los operadores 
de nuevos servicios como el acceso a Internet a través de tecnologías de DSL o Cable permite 
obtener sinergias de costos y mayores eficiencias que permiten reducir aún más el costo para 
el usuario. Así las cosas, las inversiones necesarias para la portabilidad no solo generan 
beneficios en el mercado de telefonía fija, si no que se extienden al generar una dinámica de 
competencia más fluida alrededor de todos los servicios de telecomunicaciones, que se pueden 
prestar por estas redes, y que tienen un amplio espacio para que sus costos sean absorbidos 
por los operadores de telefonía fija. 
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• Cabe destacar así mismo que la mayor parte de las inversiones que deben hacerse en la 
adecuación de las redes fijas son por causa del mandato legal absoluto de la portabilidad móvil, 
pues parte de las llamadas corresponden a llamadas de fijo a móvil y por lo tanto los 
operadores fijos –solo por este hecho que se deriva de mandato legal - tendrán que tramitar 
estas llamadas e implementar en cualquier caso esta función, y actualizar sus centrales y 
sistemas. Considerando lo anterior, en estudios realizados por la firma TACHYON contratada 
por Telmex y del cual se anexa copia, se ha estimado que considerando la anterior obligación, 
los costos incrementales de extender la portabilidad numérica a la telefonía fija son de menos 
de 1,50 dólares por suscriptor. De lo anterior se deduce que, contrario a apreciaciones que 
resulten de análisis aislados de costos de portabilidad en redes fijas, de lo que se está 
discutiendo aquí no es del costo completo que deben asumir los operadores fijos –pues la 
mayor parte de ellos es por causa de la portabilidad móvil obligatoria por ley- si no solo del 
costo marginal para extender este beneficio a los usuarios de telefonía fija, el cual resulta muy 
bajo en comparación con las ventajas de contar con un mayor nivel de competencia, desarrollo 
de mercado y beneficio para el usuario. Lo anterior permite sustentar ampliamente la 
conveniencia de la medida por su alta relación costo beneficio. 

• Finalmente queremos resaltar que este tipo de procesos genera beneficios adicionales para el 
país pues entre otros facilita la implementación de la Fase II del Plan de Numeración y la 
implementación de la presuscripción para Larga Distancia. 

 
Ahora bien, TELMEX contrató con la firma TACHYON la realización de un estudio para efectuar la 
evaluación de la viabilidad de la implementación de la portabilidad numérica fija en Colombia. En 
sus comentarios trae un apartado donde expone las principales conclusiones y recomendaciones al 
respecto que a continuación se resumen: 
 
1. La dificultad técnica, inconveniencia para el buen desarrollo de los mercados y grandes 
inversiones asociados con la entrada de la portabilidad numérica fija, entre otros argumentos que 
tienen algunos de los opositores de la medida, son un mito como se ha demostrado a lo largo de 
este documento.  
2. Los resultados de éste trabajo nuevamente ratifican que la implementación de la portabilidad 
numérica fija en redes fijas en Colombia, es viable desde el punto de vista técnico. 
3. La portabilidad numérica es una medida regulatoria que ha demostrado internacionalmente 
fortalecer la competencia en los servicios de telecomunicaciones, prevenir prácticas restrictivas de 
la competencia y proteger los derechos de los usuarios. 
4. Entre los beneficios identificados se encuentran los ahorros de los usuarios que se producirían 
por conservar su número y los que disfrutan todos los usuarios de telecomunicaciones, 
independientemente de si portan o no su número, como consecuencia de las mejoras en la calidad 
del servicio, la innovación introducida en los mercados y la reducción de los precios. 
5. La implementación exitosa de la Portabilidad Numérica se basa en ofrecer a los usuarios de los 
servicios dicha facilidad al menor costo, de una manera simple y en el menor tiempo posible, con 
los niveles adecuados de calidad del servicio. 
6. El comportamiento de la Portabilidad Numérica fija y móvil en México y Brasil, compradas con las 
que registran países que han implementado la portabilidad numérica hace más de cinco años, son 
un indicativo de que la portabilidad numérica en los países latinoamericanos tendrá una acogida 
similar a la del resto del mundo. 
7. La experiencia internacional incluyendo los casos más recientes en América Latina y el análisis 
del caso Colombiano, permiten concluir que el método de enrutamiento más adecuado para ser 
utilizado es ACQ. 
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8. Las mejores prácticas internacionales sugieren que el Sistema Central de Portabilidad debe ser 
manejado por una entidad imparcial e independiente que mantenga una base de datos central de 
numeración, que registre las transacciones de números portados en forma transparente. 
9. La creación de un comité técnico de portabilidad conformado por delegados de las empresas del 
sector, el regulador y expertos idóneos e independientes en la materia. 
10. Los costos de inversión que deben asumir los operadores fijos como consecuencia de la 
implementación de la portabilidad numérica móvil en Colombia, para un escenario ACQ, son del 
orden de USD 3,60 por usuario para operadores con 400.000 líneas o más y del orden de USD 5,50 
por usuario para operadores con entre 200.000 y 400.000 líneas. Existen sin embargo importantes 
variaciones entre los operadores, en función del número de nodos de interconexión móvil que 
tengan declarados, así como de su cantidad de usuarios. 
11. El análisis de concentración y competencia entre operadores fijos en los 26 principales 
mercados del país, muestra que existen 13 ciudades donde hay dos o más operadores de telefonía 
fija en competencia, que tienen un índice HHI mayor a 8.000. Se trata entonces de mercados de 
gran importancia económica para el país, que sin embargo presentan insuficiente competencia en el 
servicio de telefonía fija local. 
12. Los costos incrementales en los que incurren los operadores fijos para introducir portabilidad 
numérica fija dependen fundamentalmente del número de mercados fijos locales en los cuales el 
operador tenga presencia y se implemente la medida regulatoria de portabilidad numérica fija. 
13. Los costos incrementales en los que incurren los operadores fijos para introducir portabilidad 
numérica fija restringida a 25 mercados con más de 200.000 usuarios, una vez hechas las 
inversiones para permitir la portabilidad numérica en redes móviles; son del orden de USD 1,40 por 
usuario. Es decir, estos costos incrementales son apenas el 40% de los costos requeridos para la 
introducción de la portabilidad numérica móvil. 
14. Existe suficiente evidencia para concluir que los costos de inversión necesarios para introducir la 
portabilidad numérica fija en Colombia, no son una barrera para evitar la introducción de una 
medida regulatoria de este tipo. 
15. La forma de recuperación de los costos de la Portabilidad Numérica, afectan en forma radical la 
cantidad de números portados, lo cual tiene un efecto directo en el monto de los beneficios 
económicos de la Portabilidad Numérica.  
16. Finalmente, los beneficios sociales y económicos de la medida regulatoria los debe cuantificar el 
regulador a través de un análisis de costo-beneficio que incluya entre otras herramientas un 
modelo técnico – económico basado en costos prospectivos a largo plazo. 
Teniendo en cuenta las anteriores conclusiones y recomendaciones, TELMEX concluye que la 
implementación de la portabilidad fija en Colombia es viable tanto desde el punto de vista técnico 
como económico para los operadores fijos y que su imposibilidad es sólo un mito.  
 
CRC/ La portabilidad numérica es un instrumento que permite dinamizar la competencia y proteger 
a los usuarios, pues en la medida que se reducen las barreras de cambio de proveedor, los usuarios 
pueden escoger libremente a aquel que más les convenga, aprovechando todo el universo de 
ofertas comerciales que existe en el mercado, y no sólo las que ofrece su proveedor actual.  
 
Las aproximaciones previas en materia de Portabilidad Numérica mostraron a la CRC que la 
implementación de la misma  exige que las redes estén adecuadas para ello; por lo tanto, entre 
más modernas sean éstas, más fácil y económico será dicho proceso. Para efectos de determinar el 
estado de las redes en Colombia, en los análisis adelantados sobre el particular, la CRC empleó la 
información que sobre dicho asunto reportaron los operadores de mayor tamaño, así como la 
estimación de la firma Value Partners respecto de los costos de adecuación de redes, procesos de 
negocio y sistemas informáticos.  
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Tal como se señaló en la sección 3.5 del presente documento, debe aclararse que el modelo de 
costo-beneficio considera en el escenario de PN sólo móvil que para cursar llamadas de fijo a 
móvil, los proveedores de telefonía fija tendrían técnicamente 2 alternativas para ello:  
 
1. Invertir en adecuar sus redes para dar soporte al nuevo esquema de enrutamiento a números 

móviles portados; o  
2. Realizar las consultas en una base de datos operativa externa, que determine los parámetros 

para el enrutamiento y transporte de estas llamadas. 
 
Ante estos escenarios, en el modelo de PN sólo móvil se consideró que los proveedores de telefonía 
fija realizarán inversiones para implementar la segunda opción, en la medida que ésta representa la 
alternativa más económica para la industria en su conjunto.  
 
Al respecto, Telmex es enfático en indicar que los mayores costos en los que deberán incurrir los 
proveedores fijos son por consecuencia de la implementación de la PN móvil. Sin embargo, según 
se afirma en el párrafo anterior, la alternativa más económica para la industria en su conjunto 
consiste en optar por la segunda de las dos opciones listadas. En este orden de ideas, se precisa 
que la solución técnica seleccionada en el escenario sólo móvil para el enrutamiento en las redes 
fijas de llamadas de fijo a móvil es una aproximación al denominado Onward Rounting, (OR) donde 
el proveedor fijo realiza la consulta del número de enrutamiento en un proveedor móvil, de manera 
que se minimizan las inversiones que tendrían que hacer los proveedores fijos para tramitar este 
tipo de llamadas en este escenario, en comparación con la implementación de infraestructura 
propia para enrutamiento como sería el caso del esquema ACQ. En este escenario, son los 
operadores móviles los que se encargan de enrutar las llamadas hasta el destino móvil correcto.  
 
De otra parte, suponer que las inversiones incrementales para la implementación de la PN fija a 
partir de la implementación de la PN móvil tan solo acarrean un incremento de 1.5 dólares por 
usuario parten del erróneo supuesto de presumir que los operadores de telefonía fija hacen la 
totalidad de las adecuaciones de red sólo con el propósito de enrutar de manera correcta las 
llamadas hacia los números móviles portados. Tal y como se expuso previamente, la solución más 
eficiente en términos económicos para la implementación de la PN solo móvil es la de evitar la 
mayor cantidad de inversiones de los operadores de telefonía fija, e implementar el esquema 
denominado Onward Routing. Por lo tanto, no es cierto que las inversiones incrementales en las 
que tienen que incurrir los operadores de telefonía fija sean tan bajas como lo afirma el operador. 
 
Adicionalmente, se anota que para el análisis económico de la implementación de la portabilidad 
numérica, la CRC empleó un modelo que utiliza información de costos de inversión de los 
operadores para adecuar las redes, los procesos internos y los sistemas informáticos. Teniendo en 
cuenta la existencia de múltiples operadores con características propias en sus redes, procesos y 
sistemas, la CRC solicitó a los operadores de mayor escala el reporte de la información relativa a 
estos elementos y sus propias estimaciones de costos, con el ánimo de que el modelo se ajustara 
en la mayor medida posible a la realidad del país.  
 
Adicionalmente, es preciso anotar que en Septiembre de 2009 la CRC publicó el documento 
“Análisis para la Implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia - Planteamientos 
generales sobre esquemas de implementación”, mediante la cual también se abrió el espacio para 
que otros agentes involucrados, incluyendo dentro de los mismos los demás proveedores, 
presentaran información relevante para los estudios adelantados. 
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Finalmente, es preciso señalar que la Ley 1245 de 2008 claramente establece que procederá la 
implementación de la PN fija cuando se verifique su viabilidad técnica y económica en términos de 
equilibrio financiero, y tal y como lo expuso la Comisión en el numeral 3.2 del presente documento, 
la falta de robustez de los resultados del modelo costo beneficio para la implementación de la 
medida y las condiciones de competencia previsibles en el corto plazo en la industria no permiten 
concluir, en las condiciones actuales, que dicha viabilidad se presenta, y por lo tanto, en los 
términos de la Ley 1245, la implementación de la PN fija no procede. 
 

6.2 Modelo Costo-Beneficio 
 

6.2.1 Criterio de Incrementalidad del modelo Costo-Beneficio de la 
Portabilidad Numérica Fija sobre la Portabilidad Numérica Móvil  

 
A. TELEFÓNICA  

Existen suficientes antecedentes para afirmar que la viabilidad económica de la 
portabilidad en redes fijas se debe analizar independientemente de la móvil 
Otro de los antecedentes normativos de gran relevancia para el análisis del tema, lo constituye el 
Tratado de Libre Comercio negociado entre Colombia y Estados Unidos. En este TLC se mencionó 
en el apartado de antecedentes del texto de la ponencia para primer debate en el Senado de la 
República que:  
 
Se evidencia entonces, que en todos los escenarios legales se encuentra definido que la 
implementación de la medida de la portabilidad, se supedita a la elaboración de estudios de 
viabilidad técnica y económica de los efectos de la medida para cada servicio de 
telecomunicaciones.  
 
En relación con el tema, la CRT mediante concepto 200732684 del 20 de noviembre de 2007 
manifestó, entre otros aspectos, que en el año 2004 la Comisión contrató una consultoría 
encargada de realizar la revisión y análisis de la información y teorías aplicadas a nivel mundial en 
relación con la portabilidad numérica. El citado estudio arrojó que era posible implementar la 
Portabilidad en Colombia, y que incluso podría actuar como un impulsador de actualización de las 
redes, siempre y cuando tuviese un alcance limitado acorde con la realidad del país. 
 
Se indicó igualmente, que para la Comisión no era aconsejable la implementación de la portabilidad 
numérica en NDC´s geográficos hasta tanto no se de la  migración a la Fase II del Plan Nacional de 
Numeración, que también estaba contemplada en el Decreto 25 de 2002 y fue propuesta, para 
evitar la duplicidad en inversiones y labores de divulgación, y minimizar la posible confusión por 
parte del usuario. La Fase I consistió en la migración de la numeración de redes móviles y servicios, 
ampliando a 10 dígitos el número de usuario; la fase II para numeración geográfica también implica 
que cada usuario será identificado por un número de 10 dígitos. 
 
Los resultados del estudio fueron dados a conocer al sector en general y sobre el mismo se 
recibieron comentarios. Ahora bien, de las conclusiones posteriores realizadas por al CRT, luego del 
análisis realizado por el consultor, y teniendo en cuenta los niveles bajos penetración de números 
portados a nivel internacional en dicho momento, podemos resaltar que si bien la portabilidad 
numérica es un mecanismo idóneo para la promoción de la competencia y la eliminación de las 
barreras de entrada, en Colombia no se ha determinado la demanda que este servicio tendría ni el 
costo que los usuarios estarían dispuestos a pagar por el mismo. Por lo tanto, se concluyó que una 
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medida regulatoria específica no resultaría apropiada en cuanto los operadores no hayan evaluado 
aspectos tales como potencial de mercado, estrategias de negocio, a través de la realización de un 
estudio de demanda a usuarios potenciales, así como los costos detallados de implementación en 
cada red. 
 
Consideramos que si bien este concepto fue expedido en el año 2007, las manifestaciones 
efectuadas por la Comisión cobran relevancia en la actualidad, en la medida que: i) Acepta que de 
acuerdo con el artículo 40 del decreto 25 de 2002, la portabilidad esta sujeta a un estudio técnico y 
económico de los diferentes mercados (diferencia que se contempla en el artículo 1 de la ley 1245 
de 2008); ii) Indica que no es aconsejable la portabilidad numérica en NDCs geográficos (servicio 
de TPBCL) hasta tanto no se de la migración a la Fase II del Plan Nacional de Numeración[1] para 
evitar duplicidad de inversiones, lo que hasta la fecha no ha ocurrido en virtud de lo establecido en 
el decreto 2455 de 2003; y, iii) La CRT (hoy CRC) considera necesario que para la implementación 
de la portabilidad se debe determinar la demanda de este servicio. En nuestro concepto, todavía no 
se cuenta con este tercer punto. Los datos de demanda del servicio de portabilidad fija incluidos en 
el documento elaborado por el consultor, no cuentan con soporte claro y no tienen en cuenta 
aspectos como la portabilidad de líneas de servicio que actualmente es viable según el artículo 40 
del decreto 25 de 2002. Esto necesariamente reduce el porcentaje esperado de líneas portadas y 
de paso demuestra que el beneficio buscado para los usuarios es mínimo. 
 
Se concluye que la implementación de la portabilidad numérica en la telefonía fija ha requerido a lo 
largo de la historia, de análisis de viabilidad e impacto de la misma para este servicio, 
independientemente de cualquier medida regulatoria a otros agentes del sector, toda vez que dicha 
viabilidad se requirió sólo para el servicio de telefonía fija. 
 

B. ANDESCO  
Equilibrio financiero. De acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del artículo 1 de la Ley 1245 
de 2008 “… 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 serio, sólo cuando el usuario se mantenga dentro del 
Distrito o Municipio, en el cual se le presta el servicio…” (Subrayado fuera de texto) 
(…) 
 
En este orden de ideas, a la luz de los métodos de interpretación de la ley exegético y estricto, es 
claro que el legislador precisó una escisión entre la telefonía fija, TPBC, y la telefonía móvil celular, 
TMC, y condicionó la conservación del número para el primer tipo de telefonía a SU viabilidad 
técnica y económica.  
 
Con base en lo anterior, en el proceso regulatorio se desconoce el mandato legal15 en la medida 
que la CRC parte de un supuesto erróneo al considerar que debe asociar el equilibrio financiero a la 

                                                

 
15 En la Ley 1245 de 2008, se ordena a la Comisión de Regulación de Comunicaciones que: 

La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones 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. Plan de migración adecuado, garantizando el mejor servicio al usuario. 
6. Dimensionar los costos fijos POR OPERADOR para la activación de la Portabilidad Numérica. 
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portabilidad numérica en general y no exclusivamente en relación con los servicios de telefonía fija, 
como lo definió el legislador. Esa es una interpretación extensiva que de ninguna manera es 
procedente por cuanto va en contra del mismo precepto legal. 
 
Así las cosas, no cabe duda alguna que la viabilidad técnica y económica de la conservación del 
número debe ser determinada por los operadores de cada servicio de manera independiente, por 
cuanto de ello dependerá que se logre soportar adecuadamente el cambio tecnológico y de 
mercado, sin que con ello perezcan financieramente las empresas. El regulador entonces deberá 
tener como norte la minimización de efectos negativos en la implementación de nuevas tecnologías.  
 

C. UNE  
Consideración sobre los flujos de caja incrementales 
En la situación sin proyecto (sólo móvil), los costos de ruteo de llamadas son un costo cierto y real 
y en la situación con proyecto (móvil y fijo) dicho costo es cero en la medida que aún sin el 
proyecto (sin portabilidad en fijos), los operadores deben incurrir en él y por eso éste no debe 
incluirse en el VPN de la situación con proyecto (móvil y fija) Pese a ello, esta consideración no 
justifica desde ningún punto de vista su inclusión como “ahorro”, lo que pone de manifiesto la 
existencia de un error metodológico en el cálculo de la viabilidad de la portabilidad en fijos e 
invalida todas las propuestas regulatorias que se deriven al respecto.  
  
Específicamente, el error evidenciado es grave por cuanto su mera insinuación es inapropiada 
desde lo financiero y económico y distorsiona los resultados del ejercicio de beneficio, costo por las 
siguientes razones: 
 
• Asumir que los operadores se “ahorran” unos costos recurrentes ya que deben incurrir en ellos 

para la portabilidad móvil, es erróneo ya que dichos costos son ciertos y deben considerarse en 
términos de equilibrio financiero. 

• Asumir que dichos costos pueden ingresarse en el ejercicio de flujos de caja descontados como 
ahorro, parte del concepto erróneo que lo no incremental debe restarse, cuando la literatura 
financiera establece que lo no - incremental simplemente debe excluirse, 

• Asumir costos recurrentes de ruteo para móvil como “ahorro” de la portabilidad fija equivale a 
asumir que todos los costos de ruteo del escenario móvil cubren todos los costos de ruteo de la 
potabilidad fija y además generan un alivio en caja, lo cual es a todas luces errado. 

• Cargar costos de ruteo en el escenario sin proyecto y no cargarlos en el escenario con proyecto, 
equivale a decir que los costos de ruteo no son un incremental para los fijos, distinto a cargarlos 
como un “ahorro” como se observa de los documentos publicados ya que los fijos no pueden 
eludir dicho costo, asumiendo incluso que todo el costo de ruteo es atribuible a éstos. 

                                                                                                                                               

7. Recomendaciones en materia de tarifación, remuneración y cobro de portabilidad Numérica que aseguren 
que los cargos se orientaran a costos. 
8. El proceso público de consultas a los operadores y la conformación de una instancia 
permanente de carácter consultivo, que promueva la cooperación entre agentes. 
9. El diseño de manuales de procedimientos para el acceso al servicio. 
10. El diseño claro y oportuno de lineamientos precisos sobre los derechos y deberes de usuarios y 
operadores. 
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. 
12. Los demás aspectos y medidas regulatorias que considere indispensables para que la Portabilidad 
Numérica se haga efectiva. 

 
De acuerdo con el tenor de la norma, es claro que la viabilidad debe ser dimensionada por operador y no podrá tomarse en 
términos generales (móviles y fijos), sino específicos de la prestación del servicio de TPBC. 
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• Asumir que se presenta un “ahorro” equivale a convertir un costo en un beneficio. 
• Asumir que la portabilidad debe evaluarse de manera “ntegral” y a la vez causar los costos de 

ruteo como costo en el escenario sólo móvil y “ahorro” en el escenario móvil y fijo rompe el 
principio de aditividad de los VPN, ya que si se estima un VPN total para móvil y fijo donde 
dichos costos son ciertos y deben incluirse éste seria menor a la suma de los VPN estimados por 
la CRC. Dicho de otro modo, si se sumaran los costos y los ahorros éstos se anularían para el 
cálculo agregado rompiéndose la propiedad de actividad (VPN agregado < VNP (sólo móvil) + 
VPN (móvil y fijo). En últimas se está desapareciendo un costo, para nada despreciable, del 
ejercicio de equilibrio financiero planteado. 

 
D. TELEFÓNICA  

Considerar la portabilidad fija como un incremental de la portabilidad móvil constituye 
un error estructural y va en contra de lo estipulado por el legislador 
Los escenarios identificados por el consultor presentan fallas desde sus supuestos iniciales. El 
escenario 2 “modelizó con criterio incremental respecto al primer escenario, de PN solo móvil16” el 
análisis costo – beneficio de la portabilidad fija. Esto afecta estructuralmente los resultados y va en 
contra del mandato de la Ley 1245 de 2008, la cual es clara en definir que “En la Telefonía fija 
procederá la conservación del número cuando, previamente, se determine su viabilidad técnica y 
económica, en términos de equilibrio financiero”. 
 
No cabe ninguna duda en que el equilibrio financiero al que hace referencia dicha disposición debe 
valorarse únicamente en relación con la telefonía fija y no con el proyecto regulatorio de 
portabilidad en general. Consideramos errónea la afirmación de la CRC en el sentido que: “… 
Teniendo en cuenta lo anterior, se observa que el concepto de equilibrio financiero mencionado en 
la ley en comento, se debe asociar al “proyecto” en forma integral, es decir, a la implementación de 
la portabilidad numérica en su conjunto en los escenarios analizados, y no a unidades económicas 
individuales como proveedores o personas en particular….”. 
 
Realizar un análisis para la portabilidad en telefonía fija considerándola como un incremental a la 
portabilidad en redes móviles, constituye un desconocimiento por parte del regulador al mandato 
legal. Además, introduce un supuesto erróneo al considerar que debe asociar el equilibrio financiero 
a la portabilidad numérica en general y no a cada servicio como lo definió el legislador.  
 
Por lo tanto, el estudio debió tratar individualmente cada uno de los escenarios, dado que las 
variables que impactan en cada uno de ellos son diferentes y afectan en forma importante los 
resultados finales, como inversiones, costos de operación, costos de portación para operadores y 
usuarios, entre otros. 
 
CRC/ En orden de atender las inquietudes del sector, sobre el criterio de incrementalidad de la PN 
Fija sobre la móvil, teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la sección 3 de las 
consideraciones generales del presente documento, es claro que la construcción del escenario de la 
PN móvil debe constituirse en la base para el análisis de la implementación de la PN fija. En tal 
sentido, el escenario de PN móvil establece las condiciones de partida sobre la cual se debe 
construir el modelo para el estudio y análisis de la PN Fija.  
 
Adicionalmente, si bien los argumentos expuestos sobre este particular fueron expuestos en las 
consideraciones generales antes citadas, en relación con la afirmación en el sentido que el equilibrio 

                                                
16 Análisis de Condiciones para la Implementación y Desarrollo Regulatorio de la Portabilidad Numérica en Colombia. 
Resumen Ejecutivo, de Value Partners Argentina S.A., 2009, página 13 
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financiero al que hace referencia la norma debería valorarse únicamente en relación con la telefonía 
fija y no con el proyecto regulatorio de portabilidad en general, debe también precisarse que dicha 
condición de equilibrio financiero implica la medición de la contribución de un proyecto al bienestar 
de todo el país y, en consecuencia, el análisis de viabilidad económica correspondería al valor 
agregado que pueda o no generar la implementación de la medida para la sociedad en general, ya 
sea esta medida la implementación de la PN móvil o de PN móvil más fija. 
 

6.2.2 Comentarios particulares sobre el criterio de incrementalidad del modelo 
Costo Beneficio de la Portabilidad Numérica Fija sobre la Portabilidad 
Numérica Móvil  

 
A. TELEFÓNICA  

Existen suficientes antecedentes para afirmar que la viabilidad económica de la 
portabilidad en redes fijas se debe analizar independientemente de la móvil 
 
El antecedente normativo de la portabilidad en Colombia es el artículo 40 del decreto 25 de 2002. 
Este artículo establece que: “…Los operadores de telecomunicaciones están obligados a prestar el 
servicio de portabilidad numérica, entendida ésta como la posibilidad del usuario de conservar su 
número telefónico, aun en el evento que cambie de un operador a otro que preste el mismo 
servicio de telecomunicaciones, todo esto en lo referente a la numeración de telecomunicaciones 
personales universales (UPT) y de servicios. En los demás casos, la Comisión de Regulación de 
Telecomunicaciones determinará, a solicitud de uno o más operadores de telecomunicaciones 
o de oficio, la aplicación del esquema de portabilidad numérica para cada mercado en 
particular y mediante un estudio que considere: La necesidad de aplicación de 
portabilidad numérica para los abonados de un indicativo nacional de destino (NDC), la 
viabilidad técnica y financiera, la no aplicación de la portabilidad numérica como una barrera 
técnica fundamental para la competencia en dicho mercado, el esquema técnico que mejor se 
adecue a cada caso y el plan de migración más adecuado, tendiente a asegurar la continuidad en la 
prestación del servicio y el menor impacto tanto a los operadores del servicio como al usuario…” 
(Negrilla fuera de texto). 
 
Es evidente entonces, que desde la primera consagración de la portabilidad numérica en nuestra 
normatividad, se consideró necesario que previa a su implementación, la autoridad regulatoria 
debería efectuar un estudio sobre la viabilidad técnica y financiera del mercado específico de 
telecomunicaciones que se pretende intervenir. Esta política de intervención fue retomada por el 
legislador en el texto de la ley 1245.  
 
CRC/ Sobre el particular, debe considerarse que la Ley 1245 de 2008 determina que los 
operadores de telecomunicaciones que tengan derecho a asignación directa de numeración se 
obligan a prestar la portabilidad numérica, estableciendo para la implementación de la misma en los 
servicios de telefonía fija la viabilidad técnica y económica, en términos de equilibrio financiero, 
determinada por la CRC, siempre que la Portabilidad Numérica se lleve a cabo dentro del mismo 
distrito o municipio. En cumplimiento de dicho precepto la CRC adelantó con el apoyo de la firma 
Value Partners Argentina S.A.17 los estudios técnicos y económicos que analizan la viabilidad de la 
implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia, considerando para ello todos los 
elementos que pueda involucrar dicha implementación.  

                                                
17 Contratada a través del Departamento Nacional de Planeación. 
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Adicionalmente, vale la pena resaltar que la Ley 1245 de 2008 establece que “[l]os costos de 
adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad numérica, serán 
sufragados por sus operadores, y en ningún caso se trasladarán al usuario.” Como se observa, las 
obligaciones de implementación de la PN suponen obligaciones tanto para los operadores móviles 
como fijos, en la medida que la Ley de portabilidad numérica no releva a los operadores de las 
responsabilidades propias de la prestación del servicio.  
 
En conclusión, el proceso para la implementación de la portabilidad numérica adelantado por la 
CRC cumple con los requisitos que para ello dispone la Ley 1245 de 2008, disposición que rige este 
proceso, y reconoce la situación fáctica que determina el análisis de la PN en el caso de la telefonía 
fija. 
 

B. ANDESCO  
Por último no debe olvidarse que la interpretación que hace la CRC llevaría a desconocer la 
preservación de la libertad económica y la competencia entre los operadores y prestadores del 
servicio de TPBC y los prestadores de telefonía móvil, pues bajo el entendido del proyecto, los 
operadores fijos estaríamos ante la indubitable posibilidad de desmedro económico en la aplicación 
de la Portabilidad Numérica. 
 
CRC/ El desarrollo del proyecto regulatorio de la PN en Colombia obedece al cumplimiento por 
parte de esta Comisión de un mandato de la Ley 1245 de 2008. Por lo anterior, los análisis 
efectuados no implican un trato que vaya en desmedro de unos agentes del sector sobre otros, en 
tanto que la CRC adelantó la revisión de escenarios que la misma Ley estableció, teniendo en 
cuenta en todo caso que la PN fue determinada como obligatoria para la telefonía móvil, y 
analizando para cada uno los costos en los que debían incurrir los proveedores fijos y móviles, y los 
beneficios obtenidos por la sociedad. 
 

C. UNE 
Consideración sobre los flujos de caja incrementales.  
Asumir que la portabilidad fija se beneficia de la móvil porque hay Costos que “se ahorran” es 
contrario a lo dispuesto en la Ley 1245 de 2008, que habla de viabilidad económica en términos de 
equilibrio financiero para la telefonía fija ya que la consideración de ahorros del tamaño de los 
estimados derivados de la portabilidad en móviles, llevaría inevitablemente a que se hiciera. la 
portabilidad en fijos, si ésta se hace en móviles, lejos de lo pretendido por el legislador. 
 
CRC/ Tal y como se expuso en la parte de consideraciones generales frente a este tema, teniendo 
en cuenta que la implementación de la portabilidad numérica fija se debe analizar de manera 
independiente de la implementación de la portabilidad numérica móvil, y que se debe respetar el 
criterio de asignación de costos mediante el cual se imputa el costo, o ahorro del mismo, al que lo 
genera, el costo de enrutamiento de las llamadas existe por la implementación de la portabilidad 
numérica móvil, y deja de existir si y solo si se implementara la portabilidad numérica fija. Por lo 
anterior, se estima correcta la consideración como un ahorro (beneficio) para la sociedad el hecho 
que dicho costo no se genere, en el escenario en el cual se implementara la portabilidad numérica 
fija. No obstante lo anterior, este ahorro no es suficiente para asegurar la viabilidad técnica y 
económica a la que hace referencia el artículo 1º de la Ley 1245 de 2008, y por lo tanto, dado que 
no se implementa la PN fija, dicho ahorro no se genera. 
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6.2.3 Supuestos del Modelo 
 

A. ANDESCO  
Las líneas actuales son similares a las alcanzadas en el 2006, demostrando el declive del interés de 
los usuarios por las líneas fijas, factor determinante que debió tenerse en cuenta en el análisis 
técnico económico de la CRC. Si no existe interés en la telefonía fija, esto se debe ver reflejado en 
el interés por servicios asociados a la misma, como la portabilidad numérica. Este aspecto no se 
refleja en las condiciones expuestas en el estudio. 
 
De otro lado, el consultor estimó unas inversiones de USD 118 millones, equivalentes a USD 14 por 
usuario fijo. Sin embargo, sólo teniendo en cuenta los datos reportados por los operadores de TPBC 
más grandes (Telefónica, ETB y UNE), las inversiones para estos tres operadores alcanzan los USD 
114,7 millones, cifra similar a la que estima el consultor para todos los operadores involucrados. 
Adicionalmente, los análisis al interior de las empresas de telefonía agrupadas en ANDESCO, tal 
como se le expresó en su momento al regulador, alcanzaban los USD 150 millones, cifra 27,11% 
mayor que la estimada en el estudio presentado por CRC. 
 
Los análisis del consultor no toman en cuenta que en Colombia, si bien en algunas zonas se 
presentan más de dos operadores, la competencia se centra en los mercados de alto valor (estratos 
altos y estrato comercial). Es por esto, que el mayor porcentaje de líneas (las que se encuentran en 
estratos 1, 2 y 3, que representan más de 65% de líneas facturadas), encuentran una baja 
disponibilidad real de cambio de operador, ya que las redes de los operadores entrantes, en gran 
medida se centran en el 34% que representa mayores ingresos por usuario. 
 
Así mismo, es errado considerar al primer año, un nivel de portaciones similar al evidenciado para 
el caso de comparables sudamericanos sin LLU (Brasil), ya que en el caso brasileño, la numeración 
de servicios empezó con la obligación en el mismo momento que lo hicieron los demás sectores, 
mientras en Colombia este tipo de numeración ya tenía la obligación desde la publicación del 
Decreto 25 de 2002. Asimilar el caso brasileño con el colombiano, introduce distorsiones en el 
modelo y no reflejan realmente el mercado actual del país. 
 
Sin embargo, el valor del 9% también incluye errores en su cálculo, ya que como se ha expresado, 
incluir las líneas de los usuarios comerciales que cuentan con numeración de servicios es un error, 
por lo que dicho porcentaje, de acuerdo con la experiencia de Brasil, podría disminuir en un 
40%18, llegando a un total de 2,3% de penetración final de portabilidad. 
 

B. ANDESCO  
Ahorro de uso de red de telefonía para informar el cambio de número. El consultor incluye en la 
estimación de los beneficios el ahorro por el uso de la red de telefonía fija para informar el cambio 
de número (informe 2, pg, 24 y 26). Al respecto debe resaltarse que la regulación vigente establece 
la obligación para el operador de mantener un mensaje informando el cambio de número, con lo 
cual este beneficio no debería incluirse en el cálculo.  
 
Por lo señalado se considera que debe eliminarse del cálculo este supuesto beneficio. 
 
Ahorro en papelería y publicidad. El consultor asume que el 10% de los usuarios individuales de 
línea fija tendrían que volver a imprimir tarjetas personales si llegasen a cambiar de número y, 90% 
                                                
18  De acuerdo con un reporte de GVT Brasil, en donde el 40% de peticiones de portabilidad incluyen los clientes 
empresariales que utilizan la numeración 0800 
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para las empresas medianas y pequeñas, incluyendo posteriormente este eventual costo en la 
estimación del beneficio de la portabilidad.  
 
La reimpresión de tarjetas personales podría llegar a considerarse un ahorro para las empresas 
grandes, pero claramente no es el caso en empresas medianas, pequeñas y mucho menos, para las 
líneas individuales. En el caso de personas que usan su teléfono como herramienta de trabajo 
(plomeros, electricistas, albañiles, etc.), hace ya varios años que con seguridad utilizan el móvil y 
no el fijo para se contactados. 
 
Ahorro de tiempo por aviso de cambio de número. Tampoco se considera acertado atribuir este 
eventual ahorro al beneficio estimado de la portabilidad, dada la obligación regulatoria que existe 
en Colombia de proveer un mensaje con esta información. 
 
Adicionalmente, desde una óptica costo – beneficio y para efectos ilustrativos, si el problema 
identificado es de recordación de número, sería mucho más sencillo y económico, que la obligación 
actual de mantener un mensaje de cambio de número por 3 meses, se incremente a 5 o 6 meses, 
tiempo más que suficiente para que las personas que marcan un determinado número puedan 
“aprenderse” el nuevo. 
 
Beneficios de la portabilidad para números de servicio (018XX y 019XX). El consultor incluye en su 
análisis el beneficio de portar los números de servicio de cobro revertido 018XXX y de líneas con 
tarifa con prima 019XX (Informe 1, pg. 36). Estos beneficios deben excluirse del análisis ya que 
desde el año 2002 en Colombia la portabilidad para este tipo de numeración es obligatoria y está 
en funcionamiento. 

C. UNE  
Beneficios estimados derivados de la portabilidad en telefonía fija.  
• Los beneficios estimados de la portabilidad numérica bien sea en el caso de de los servicios 

móviles o fijos, es altamente sensible al número de usuarios que potencialmente podrían 
portarse, así que la estimación de éstos debe ser precisa y sobretodo debe atender a la 
realidad del mercado. Señala que ya es un hecho a nivel mundial una lenta tendencia 
decreciente de las líneas de telefonía fija que tarde o temprano va a terminar en un número 
muy reducido de usuarios, y manifiesta que Colombia no es una excepción a dicha tendencia. 

  En conjunción con lo anterior, resulta completamente irreal el estimar beneficios sobre el total 
de líneas facturando debido a que en Colombia no existen redes alternativas en buena parte de 
las áreas de los diferentes mercados locales aún cuando en éstos puedan operar más de dos 
proveedores. Para dicho cálculo no es necesario hacer grandes análisis de ubicación geográfica 
de las redes ya que la misma información comercial de las empresas por estrato da cuenta de 
dicha situación. Si se revisan las cifras del SU! facilmente se encontrará que especialmente en 
los estratos 1, 2 y 3 el número de líneas de los operadores entrantes en cada mercado local es 
muy bajo frente al número de líneas portables del establecido. 

•   Resulta evidente que es técnicamente imposible esperar un VPN positivo si se tiene en cuenta 
el parque de líneas susceptible de ser portado en Colombia, aún asumiendo que los estimativos 
de tasas de portabilidad acumuladas presentados por la CRC son adecuados. Al respecto debe 
llamarse la atención ya que dichos estimativos se basan primordialmente en los patrones 
observados para países como España, Francia y Reino Unido y para Brasil, casos muy distantes 
del colombiano. En síntesis resulta evidente que el parque de líneas portables en Colombia no 
produce los beneficios suficientes para que la portabilidad fija sea viable en Colombia y por ello 
debe el regulador desechar su implementación. 
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D. TELEFÓNICA 
En el caso de la fija, se solicita ajustar el modelo de análisis costo – beneficio a la realidad 
colombiana, así: 
 
• Líneas fijas en 2009 cercanas a los 7 millones (el consultor asume un valor superior a los 8 

millones). 
• Tendencia decreciente del parque de líneas fijas (el consultor asume tendencia creciente). 
• Reducción significativa del porcentaje acumulado de portaciones al cabo de 7 años debido al 

poco traslape de redes (a lo sumo el 26% del parque) de diferentes operadores en Colombia 
(el consultor asume una situación similar a la de Brasil). 

• Exclusión del porcentaje de portaciones acumuladas de las líneas de servicios 18XX y 19XX (en 
el caso de GVT Brasil este tipo de líneas representa el 40% de las portaciones). 

• Las inversiones no están claramente definidas, ya que en unos documentos se indican 
inversiones en operadores fijos por USD 118 millones y en otros apartes se indican inversiones 
de estos operadores por USD 141 millones. De acuerdo con cálculos de la industria, este valor 
no sería menor de los USD 150 millones. 

 
Se deben eliminar del cálculo del beneficio: 
 
• El uso de la red para avisar el cambio de número ya que existe obligación regulatoria para el 

operador de informar dicho cambio y, existe una buena proporción de líneas fijas en plan 
ilimitado, cuyo costo incremental es cero: 

• El ahorro en tiempo por avisar el cambio debido a la obligación regulatoria para el operador de 
incluir el mensaje 

• El ahorro en impresión de tarjetas personales para individuos, pequeñas y medianas empresas 
• El beneficio para las líneas 18XX y 19XX pues actualmente ya pueden ser portadas 
• No es claro cómo calcula el consultor el ahorro ruteo vs. PN sólo móvil y ahorro inversiones Fija 

en PN sólo móvil, en el documento Metodología de estimación y resultados del modelo costo-
beneficio, página 53. Estos ítems dan a entender que con la portabilidad numérica, los 
operadores fijos no tendrían que hacer inversiones de este tipo, lo cual no es cierto y 
representa un valor clave para el resultado positivo del modelo. Independientemente del 
modelo que se escoja (PN fija o PN móvil), existirán inversiones de los operadores fijos, 
algunas más altas que otras, representando un valor más alto la implementación de la PN fija. 
Por lo tanto, estos valores de ahorros deben eliminarse del modelo. 

 
CRC/ En consonancia con las consideraciones generales sobre los supuestos del modelo expuestas 
al inicio del presente documento, esta Comisión concluyó que se considera conveniente utilizar la 
totalidad del parque de líneas en servicio para el análisis de costo-beneficio para la PN. Así mismo, 
se determinó que el racional de las estimaciones es razonable para un país como Colombia, y que 
Brasil constituye un referente a tener en cuenta dentro de la estructuración del modelo costo-
beneficio. 
 
En lo referente al parque de líneas fijas y su evolución para los próximos años, la CRC acogió el 
comentario, realizando los respectivos ajustes al modelo sobre la base de líneas reportada a esta 
Entidad a septiembre de 2009.  
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6.2.4 Comentarios particulares sobre supuestos del modelo 
 

A. ANDESCO  
Adicionalmente, la existencia de planes de telefonía fija en la modalidad de ‘ilimitados’ en una 
buena parte del parque, pudiendo llegar hasta un 35% del total de las líneas instaladas, hace que 
el costo incremental para los usuarios de estos planes sea cero.  
 

B. TELEFÓNICA 
En segundo lugar, la existencia de planes de telefonía fija en la modalidad de ‘ilimitados’ en una 
buena parte del parque, hace que el costo incremental de hacer una eventual llamada telefónica 
adicional sea cero. 
 

C. ANDESCO 
El consultor relaciona la factibilidad comercial de la portabilidad numérica en el aumento de las 
ofertas empaquetadas. Sin embargo, de acuerdo con el estudio de Mercados Relevantes de CRC, 
precisamente la oferta de planes empaquetados se debe a la baja demanda que tiene actualmente 
la telefonía sobre otros servicios (como televisión y conexiones a Internet), que apalancan la 
penetración de telefonía que actualmente viene descendiendo de forma continua en los últimos 
años. 
 

D. UNE  
Beneficios estimados derivados de la portabilidad en telefonía fija.  
En síntesis resulta evidente que el parque de líneas portables en Colombia no produce los 
beneficios suficientes para que la portabilidad fija sea viable en Colombia y por ello debe el 
regulador desechar su implementación. 
Esto último se hace más dramático si se tiene en cuenta que la regulación actual y las prácticas de 
mercado han redundado en una casi eliminación total de barreras para el cambio de operador fijo 
diferentes a la disponibilidad de infraestructura ya mencionadas. 
 
CRC/ En línea con lo dispuesto en la sección de consideraciones generales del presente docuento, 
es importante aclarar Sobre los planes ilimitados,  que el modelo de costo beneficio considera los 
costos de red desde una perspectiva de uso de recursos de la industria, mientras que un plan de 
modalidad ilimitado corresponde a estrategias comerciales específicas de los operadores, que no 
alteran el costo real a considerar respecto del uso de la red por parte del proveedor. En esa 
medida, no se acoge el comentario sobre el particular. 
 
En lo relativo a la factibilidad comercial de la portabilidad numérica respecto del aumento de las 
ofertas empaquetadas, debe precisarse en primer lugar, que el desarrollo evidenciado en el 
mercado de dichas ofertas de servicios por parte de los proveedores de telefonía fija como 
estrategia para contrarrestar la disminución de la demanda por los servicios tradicionales de 
telefonía, apoyan precisamente la premisa utilizada en el modelo costo-beneficio de la portabilidad 
fija, en el sentido que será a través del desarrollo de este tipo de ofertas (doble o triple play) que 
se dinamizará el mercado de telefonía fija, reflejándose por ende la misma en los criterios utilizados 
para la estimación de la curva de portación de números fijos en Colombia.    
 
Finalmente, frente al comentario que menciona que la regulación actual y las prácticas de mercado 
han redundado en una eliminación casi total de barreras para el cambio de operador fijo diferentes 
a la disponibilidad de infraestructura, y el impacto de este elemento sobre el número de líneas a ser 
portadas, debe reiterarse que la curva de portación calculada para el caso colombiano contempla 
esta realidad del mercado, hecho que fue reflejado en los bajos niveles de portación supuestos, tal 
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y como se explicó anteriormente, los cuales se ubican más cercanamente a las experiencias 
internacionales menos exitosas. 
 

6.2.5 Adelantamiento de Inversiones 
 

E. UNE  
Descuentos aplicados por el impacto incremental de la PN en la actualización de 
centrales de conmutación. 
Bajo la consideración de que el recambio tecnológico, impuesto por una eventual PN fija, implicará 
para los operadores una actualización y modernización de sus redes, cuyos beneficios exceden a los 
puramente derivados de posibilitar la PN, se dejan de reconocer costos fundamentales a los 
operadores en la implementación de la portabilidad fija, recomendando en consecuencia su 
adopción soportados en un escenario inadecuado de viabilidad. 
 
Por lo anterior, es importante considerar que en la práctica los nuevos ingresos que generen 
servicios adicionales soportados por las redes de Nueva Generación están lejos de justificar [la 
reposición de las centrales actuales en el caso colombiano, más aún considerando que los servicios 
de voz en general se consideran cada vez más como un “Comodity” que se adiciona a la oferta para 
completar la estrategia de empaquetamiento y retención. (…) 
 
 De otro lado, un disparador para el reemplazo de estas centrales puede ser el tema de soporte y 
repuestos, pero en este escenario la migración es paulatina, migrando los usuarios de una central a 
redes de Nueva Generación, pero utilizando las partes de la central que sale de operación como 
repuestos de las demás, prolongando de esta forma su vida útil unos años más. 
 
Entonces, el adelantamiento de inversiones no es una cuestión meramente técnica como lo 
sugieren los documentos publicados, ni tampoco conduce a una situación de inevitabilidad de la 
inversión, luego su motivación no es clara, al contrario, es mucho más probable que una inducción 
regulatoria temprana de inversión en redes resulta ineficiente ya que puede acarrear mayores 
costos y un alto riesgo de recuperación por un inadecuado “time to market”. 
 
 Adicionalmente, el llamado adelantamiento de las inversiones en conmutación, en estos 
momentos, obliga a invertir en ampliaciones a nivel de rutas de interconexión que posteriormente 
se perdería al migrar a redes NGN y generalizarse la interconexión vía IP. 
 
Por todo lo anterior, no basta con reconocer el impacto financiero del adelantamiento de la 
inversión en adecuación de centrales como se propone en los documentos para un plazo de 3 años, 
ya que esto parte de cuatro supuestos errados: 
 
• Asume que los años de obsolescencia técnica (3) se corresponden con los años en que hace 

sentido económico invertir en modernización de las redes de conmutación, que para el caso 
colombiano podrían ir desde 3 años hasta sitios en donde probablemente por ahora no se 
vislumbre un horizonte de razonabilidad para hacerlo. 

• Asume que el adelantamiento de inversiones trae implícito el adelantamiento de los ingresos que 
dichas inversiones deben generar para su recuperación, cuando bajo el supuesto de racionalidad 
económica si las inversiones no se han hecho es porque no existe un mercado para vender los 
valores agregados que se habilitan con las actualizaciones de red. 

• Asume que adelantar inversión es siempre igual o menos costoso que realizar inversiones a 
futuro, cuando las tecnologías precisamente bajan de costo en el tiempo. 
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• Asume que el adelantamiento de inversiones siempre se van a traducir en el reemplazo de las 
centrales de conmutación actuales, cuando bajo el principio de minimización de costos los 
operadores siempre van a escoger la solución de mínimo costos, la cual en algunos casos 
acarreará inversiones mínimas ahora que luego se pierdan cuando se de el reemplazo definitivo 
de las centrales. 

 
CRC/ En relación con los comentarios expuestos frente al adelantamiento de las inversiones que se 
contemplaron en el modelo costo-beneficio que viene utilizado como insumo para analizar la 
viabilidad de la implementación de la portabilidad numérica fija, se debe aclarar en primer lugar, 
que no es cierto el supuesto expresado en el sentido que la obsolescencia técnica de centrales y 
demás equipos y elementos de las redes de cada uno de los operadores coincida con el período en 
el que económicamente tiene sentido invertir en adecuación y modernización de redes.  
 
Lo anterior por cuanto se ha evidenciado que desde la entrada al mercado de operadores 
convergentes con plataformas NGN, y el reconocimiento por parte de algunos operadores 
telefónicos establecidos que un alto porcentaje de su infraestructura ya ha sido migrada a una 
plataforma NGN, constituyen suficiente evidencia para afirmar que en el mercado ya tiene sentido 
económico actualizar y modernizar las redes de telecomunicaciones para ofrecer servicios 
convergentes a los usuarios. Sin embargo, aun bajo esta realidad, los estudios de la Comisión 
también han permitido identificar un alto grado de desactualización de las redes de algunos 
operadores, todo lo cual incrementa los costos de implementación de la PN fija. 
 
Adicionalmente, la existencia de múltiples operadores que con soluciones propias o mediante 
acuerdos comerciales tratan de ofrecer la mayor cantidad posible de servicios a sus clientes es 
también una clara demostración de que ya existe demanda de este tipo de servicios. Así mismo, la 
constante preocupación de los operadores por aumentar la penetración de la banda ancha es una 
demostración clara de los mismos respecto de la necesidad de la migración a las redes NGN, pues 
la banda ancha no implica únicamente inversiones relacionadas con la red de acceso, sino también 
en los componentes de conmutación y redes de transporte requeridos para la prestación de nuevos 
servicios. Sin embargo, es claro que dichas inversiones, independientemente de que no se 
implemente la PN fija, deberán ser llevadas a cabo por dichos proveedores en el mediano plazo. Así 
mismo, es necesario considerar que para la implementación de la PN para telefonía móvil, los 
proveedores de telefonía fija deberán en todo caso realizar inversiones para la adecuación a esta 
funcionalidad. 
 
De otro lado, debe tenerse en cuenta que son los mismos proveedores de telefonía fija, y no 
únicamente la CRC, quienes han reconocido y afirmado la existencia de un alto grado de 
obsolescencia de elementos importantes de la red, justificando a partir de este fenómeno los 
elevados costos requeridos para la adecuación de redes para la implementación de la portabilidad 
numérica fija.  
 
Por otra parte, es necesario anotar que la Comisión no ha considerado que el hecho de adelantar 
las inversiones sea igual o menos costoso de lo que será en el futuro. Al respecto, es pertinente 
recordar que la CRC con debida antelación abrió los espacios a los proveedores de telefonía fija, en 
forma directa o a través de consulta pública, para suministrar información relativa a los costos en 
los que incurrirían para implementar la portabilidad numérica, entendiendo en todo caso que la 
información de aquellos que respondieron a la consulta corresponde a los costos de esa 
infraestructura en el presente, y no en el futuro.  
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Por último, bajo el principio de minimización de costos, que en economía se refiere a los costos 
variables, y no a una inversión que genera rendimientos económicos, la teoría indicaría que los 
proveedores procuran minimizar éstos tanto en el corto como en el largo plazo, y de hecho, en un 
mercado en competencia, tenderían a replicar la estructura de costos del operador más eficiente. Si 
bien es cierto que la transición hacia redes de Nueva Generación implica esfuerzos importantes de 
inversión de capital, en la práctica éstos representarían también un incremento en la eficiencia del 
operador, con una consecuente reducción de costos y gastos para el mismo, por lo que sólo a 
través de estas inversiones el operador verdaderamente “minimizaría sus costos”.  
 
En este sentido, no se encuentra soporte que sustente la modificación del supuesto que se ha 
empleado en el modelo costo-beneficio en relación con el adelantamiento de inversiones. 
 

6.2.6 Consideración de Costos de Oportunidad 
 

A. UNE 
Debe diferenciarse entre el empleo de una tasa de descuento social y los costos de oportunidad 
que acarrea La realización de la portabilidad en telefonía fija. El documento de Value Partners es 
claro en establecer que el empleo del VPN implica que debe aplicarse una tasa social para 
descontar los beneficios y costos de la portabilidad numérica en telefonía fija, que reflejen el valor 
del dinero en el tiempo. Sin embargo, esto no implica que el VPN incluya los costos de oportunidad 
de los recursos invertidos en la portabilidad y por tanto, el valor de un VPN superior a cero sólo 
puede ser utilizado para decretar viable la portabilidad si y solo si se incluyen los costos de 
oportunidad frente a invertir en otras alternativas mutuamente excluyentes. Por lo anterior, 
considerados inapropiado que la CRC en su documento soporte establezca como único criterio de 
decisión para la portabilidad en fijos un VPN mayor cero, sin incluir en éste los costos de 
oportunidad de los recursos requeridos para su implementación. 
 
CRC/ En relación con lo expuesto, la Comisión considera pertinente recordar que es la Ley 1245 de 
2008 la que definió el criterio mediante el cual se decidiría sobre la implementación o no de la 
Portabilidad Numérica Fija, refiriéndose a la determinación de la viabilidad técnica y económica, en 
términos de equilibrio financiero. Para dar alcance a la definición de este último concepto, se debe 
tener en cuenta como marco de referencia lo dispuesto en las consideraciones generales sobre este 
concepto, considerando que un proyecto se encuentra en dicha condición cuando los ingresos 
igualen a los egresos, siempre y cuando dichos ingresos, además de permitir recuperar los egresos 
del proyecto, las inversiones y los egresos o gastos operacionales, permitan obtener una 
rentabilidad esperada, que en el ejercicio particular corresponde a la tasa de descuento social. 
 
Ahora bien, tal y como lo menciona Value Partners en los informes presentados, la metodología del 
valor presente neto también sirve para comparar diferentes proyectos, y encontrar aquel que sea 
mejor, es decir, que genere un mayor valor presente neto para la sociedad. Así las cosas, se utilizó 
dicha metodología para comparar diferentes escenarios técnicos de tal forma que permitiera 
determinar el más eficiente para la implementación de la portabilidad numérica. 
 
Por último, se debe recordar que dentro de la lógica de cálculo de valor presente neto, el costo de 
oportunidad del capital viene definido por la tasa de descuento considerada, que a su vez 
transforma los flujos de caja de distintos momentos del futuro a flujos equivalentes en valor 
presente. Como se explicó en el documento “Metodología de Evaluación de Modelos, Selección de 
Variables Relevantes, Aspectos Económicos Clave a Considerar y Esquema de Contención de Costos 
de Incertidumbre”  desarrollado en el marco del presente proyecto, dada la naturaleza del mismo y 
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teniendo como objetivo el maximizar el beneficio general, se estimó técnicamente aplicable 
considerar la tasa de descuento social para el mismo, evaluando el costo de oportunidad de la 
economía en su conjunto por la disposición de recursos para la implementación de la PN. De esta 
manera, el modelo contempla efectivamente el costo de oportunidad del capital, que viene dado 
para la economía en su conjunto.  
 
Adicionalmente, el proyecto contempla el costo de oportunidad para los proveedores de servicios 
por adelantamiento de las inversiones necesarias para adecuar las redes. Dicho costo de 
oportunidad corresponde al costo financiero por llevar a cabo estas inversiones en un plazo anterior 
a aquel dentro del cual debieran realizarse las mismas por sustitución tecnológica. Para el efecto, el 
modelo considera como tasa de descuento el costo promedio ponderado de capital (WACC) que la 
Comisión ha empleado en los modelos de costos desarrollados para la determinación de los cargos 
de acceso en la interconexión de redes. 
 

6.2.7 Costos asociados a los procesos 
 

A. TELEBUCARAMANGA 
La implementación del modelo de portabilidad numérica para telefonía fija, tiene un impacto directo 
sobre aspectos particulares en la prestación del servicio tales como los procesos de aseguramiento, 
de aprovisionamiento, de seguridad, de facturación, comerciales (ventas, call center y mercadeo 
entre otros) y de calidad esperada del servicio, que son soportados por plataformas OSS y BSS, que 
requieren un alto grado de personalización y desarrollo informático de acuerdo con las 
características establecidas para el producto, en razón a que el soporte para éstos es el número 
telefónico que identifica al suscriptor. A su vez, el sistema de facturación debe ser modificado en su 
totalidad, los procesos de atención al cliente y procesos asociados deberán asumir costos de 
inversión y operación en permanente crecimiento, para los cuales vemos inviable su recuperación 
en el corto plazo. 
 
CRC / Los costos requeridos para la implementación de la portabilidad numérica fueron clasificados 
dentro de los análisis efectuados en tres categorías: costos de redes, costos de adecuación de 
procesos internos y costos de adecuación de sistemas informáticos. Los resultados obtenidos a la 
fecha mostraron que para la implementación de la portabilidad numérica en telefonía fija en 
Colombia, la magnitud de dichos costos se debe principalmente al estado tecnológico de las redes, 
en la medida que se requiere su modernización, la cual puede ser total o gradual según el estado 
particular de la red de cada operador.  
 
Sin embargo, tal como se expresó en las respuestas a comentarios previos, dichos costos son 
imputables a los servicios de telecomunicaciones que prestan los operadores, por lo cual se tomó 
como referencia que los principales costos asociados a la portabilidad numérica corresponden 
mayoritariamente a costos financieros por un eventual adelantamiento de las inversiones para la 
modernización de los elementos de conmutación de la red. 
 

6.2.8 Análisis del escenario para la portabilidad móvil 
 

A. ANTELOPE CONSULTING 
The papers take the view that there is very little likelihood that cumulative mobile porting rate will 
be less than 11% after seven years or that initial investments will be underestimated by 95%. We 
are not so optimistic. For instance: 
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• The cumulative mobile porting rate in twenty-five countries of the European Union (EU) was 
10.3% by late in 2008. At that time mobile number portability had been available for between 
four and nine years in most countries. 

• The net benefit of introducing ACQ for mobile number portability was estimated in 2009 to be 
GBP 26M over ten years (or at least somewhere between GBP 90M and GBP - 15M). It was 
estimated to be GBP 189M in 2006. 

 
The papers provide a value of USD 130 M for the “type 3” benefits but do not say how it is derived. 
(The .type 3. benefits are the benefits to users that make calls or send messages to ported 
numbers.) This is unfortunate, as the value affects the business case greatly. Modern handsets, 
with their contact lists, have probably made “type 3” benefits less significant than they once were. 
We suspect that the value of “type 3” benefits is easy to overestimate, because most calls and 
messages are to very limited sets of people. (For instance, in Australia a survey found that 75% of 
calls were to family members or friends.) 
 
Some of the “type 1” benefits, especially those relating to saving time (which amount to a further 
USD 130 M) are also difficult to calculate. (The .type 1. benefits are the benefits to users that port 
numbers.) 
 
Also though the papers estimate the “type 1” benefits from changing operator they do not estimate 
the “type 3” costs: users have to make off-net calls when they did not do so before. 
Of course, some calls become on-net when they would have been off-net before; however if users 
choose their operators to minimise off-net calls these “type 3” costs could be very significant. 
Because of them, number portability could increase the market shares of dominant operators. (This 
appears to have happened in Portugal, for example.)  
 
Altogether, then, the cost-benefit analysis might both underestimate the costs and overestimate the 
benefits. 
 
CRC/ Si bien las cifras presentadas en el comentario exponen resultados de experiencias 
particulares, es claro que las mismas, más allá de prever los resultados aplicables en Colombia, 
sirven de referencia para adelantar los estudios que sobre el particular se realizaron a efectos de 
dar cumplimiento al mandato dado a la CRC en la Ley 1245 de 2008. 
 
En cuanto al nivel de portación, debe anotarse también que el modelo desarrollado por la CRC ha 
tomado en cuenta referencias internacionales, no sólo de la Unión Europea, sino de países asiáticos 
y de la región latinoamericana, como lo son los casos de México y Brasil, los cuales presentan 
similitudes al caso colombiano.  
 
Adicionalmente, en cuanto a la tasa de portación acumulada promedio para 25 países de la Unión 
Europea para un período determinado (i.e. 2008), se estima que la consideración de este promedio 
simple no sería adecuada, en la medida que no contempla que la portabilidad fue implementada en 
años distintos en cada país, hecho que impacta el nivel de portaciones acumuladas para un 
momento dado.  
 
Por último, es preciso anotar que no es fácil predecir el comportamiento del nivel de participación 
de cada operador y la proporción de llamadas on-net vs. off-net resultante en el mercado, pues 
estas variables dependen, entre otros factores, de la estrategia de mercado que los operadores 
implementen.  
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B. TELEFÓNICA 
La Ley 1245 de 2008 no ordenó un estudio de viabilidad técnica y económica para la 
portabilidad móvil 
La Ley 1245 de 2008 no ordenó un estudio de viabilidad técnica y económica en términos de 
equilibrio financiero para la portabilidad numérica móvil, simplemente ordenó a la CRC determinar 
las condiciones técnicas y establecer el cronograma de implementación. Por tanto, no se entiende 
por qué se incluyó una valoración económica en el proceso. El análisis que requirió la Ley para la 
telefonía móvil se debió enfocar en la decisión de la plataforma tecnológica para la implementación 
de la portabilidad numérica, la cual quedó sujeta a los estudios técnicos y de impacto económico a 
los usuarios. Este estudio no se encuentra en los documentos presentados por CRC19. 
El estudio de viabilidad para la portabilidad móvil alargó el tiempo de análisis, perjudicando de esta 
forma a los operadores, usuarios y comunidad en general, ya que este tipo de decisiones requieren 
de un análisis profundo, aunado a los tiempos establecidos por le Ley 1245 de 2008. 
 
CRC/ La Ley 1245 de 2008 condicionó la determinación de la implementación de la portabilidad 
numérica en telefonía fija a la realización de un análisis de viabilidad técnica y económica en 
términos de equilibrio financiero. Adicionalmente, dicho análisis debe considerar que la portabilidad 
numérica en telefonía móvil está determinada por la Ley y, en consecuencia, tal y como se 
argumentó en las consideraciones generales expuestas al inicio del presente documento, el análisis 
de viabilidad técnica y económica en términos de equilibrio financiero para la portabilidad numérica 
fija debe ser incremental sobre la implementación de la telefonía móvil. De esta manera, es preciso 
ratificar que dada la obligación de implementar la portabilidad numérica para los proveedores de 
telefonía móvil, no existiría en la práctica un escenario de implementación de la portabilidad 
numérica sólo para telefonía fija y, en consecuencia, los estudios de viabilidad técnica y económica 
deben obligatoriamente tener en cuenta este hecho, como efectivamente fue llevado a cabo por la 
CRC. 
 
De otra parte, la Ley 1245 de 2008 estableció que “La plataforma tecnológica para la 
implementación de la portabilidad numérica, quedará sujeta a los estudios técnicos y de impacto 
económico a los usuarios que debe realizar la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones antes 
de terminar el año 2009…”. Como se expuso en la sección de las consideraciones generales sobre 
los aspectos técnicos, la Comisión realizó los estudios necesarios y con la profundidad de análisis y 
tiempo requeridos, y dentro de los plazos previstos por la citada norma, dando cumplimiento así a 
lo ordenado por dicha Ley. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el análisis del impacto a los usuarios forma parte de 
los análisis realizados, entre otros, a través del modelo costo-beneficio toda vez que el proyecto 
evaluado contempla tanto beneficios como costos para la sociedad en general, y dentro de esta se 
cuantifican los beneficios tipo 1 y tipo 3 que recaen exclusivamente en los usuarios.  
 
Por otra parte, se considera errado el hecho de afirmar que “El estudio de viabilidad para la 
portabilidad móvil alargó el tiempo de análisis, perjudicando de esta forma a los operadores, 
usuarios y comunidad en general …”, puesto que, en primer lugar, el estudio de viabilidad para la 
portabilidad móvil constituye un insumo fundamental para el estudio de viabilidad de la portabilidad 
fija requerido por la Ley y, en segundo lugar, los estudios se realizaron antes de finalizar el año 
2009, es decir, dentro del plazo previsto en la misma, por lo cual, contrario a lo afirmado en el 

                                                
19 El documento aclara que debe considerarse que en caso que el VPN del proyecto sea mayor que cero indica desde el 
punto de vista financiero, que el proyecto es viable. Por lo tanto, se infiere que no se presentan estudios económicos 
asociados a la definición de la solución técnica. 



 

 

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

Respuesta de comentarios a la Propuesta Regulatoria 
Implementación Portabilidad Numérica 
 

Fecha actualización: 29/01/10 
Página 65 de 123 

Fecha revisión: 29/01/10

   

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

citado comentario, no se generó ningún retraso que pudiera afectar a los proveedores ni a la 
comunidad en general sino el cabal cumplimiento del mandato legal conferido de manera específica 
a la Comisión por la Ley 1245 de 2008. 
 

6.3 Esquema técnico 
 

A. ANTELOPE CONSULTING 
The description of ACQ in the papers seems to imply that the originating network queries a 
database on every call, typically through the use of Intelligent Networking (IN). However, for 
mobile networks, there is an alternative, in which the range-holding network uses its Signalling 
Relay Function (SRF) but the originating network sends the voice traffic direct to the terminating 
network. This alternative is typically less expensive than the use of IN. (It is also more general, as 
it supports number portability for messages as well as calls, in a standardised manner.) We are not 
clear whether this alternative is regarded in the papers as a form of ACQ. The question is crucial to 
the cost of implementing fixed number portability alongside mobile number portability, as if the use 
of the SRF is envisaged then the additional cost of IN will fall on fixed number portability alone. 
 
CRC/ Sobre este particular, debe considerarse que el comentario sobre la opción de SRF vs. IN es 
aplicable sólo para operadores móviles que emplean tecnología GSM. Si bien en el documento 
“Análisis para la implementación de la portabilidad numérica en Colombia – Planteamientos sobre 
esquemas de implementación”, publicado por la Comisión en Septiembre de 2009, se presentan los 
cuatro modelos técnicos básicos empleados en la práctica, en los que se podría hacer uso de 
funcionalidades de Red Inteligente (IN, por su sigla en inglés), no se afirma respecto del esquema 
ACQ que el mismo necesariamente deba implementarse a través del uso de Red Inteligente.  
 
En última instancia, las inversiones particulares en IN dependerán si el proveedor cuenta al interior 
de su red con softswitches o SSPs. Por lo tanto, los proveedores de telefonía podrán escoger la 
solución tecnológica que más le convenga a su red, siempre que se cumpla con los requerimientos 
establecidos en la regulación sobre el particular.  
 

6.4 Implicación de la competencia en el Mercado Móvil de la PN Móvil 
 

A. COLOMBIA MÓVIL 
La experiencia y La historia han demostrado que esta medida reporta mayores beneficios al 
operador con posición de dominio en eL mercado. La razón es bastante simple y razonable, es eL 
operador con PSM quien puede consolidar más fácilmente su cluster habida cuenta que con esta 
medida absorbe a Los usuarios que no hacen parte de su red pero que no se han portado con 
anterioridad a la norma para evitar perder su número. 
 
Al respecto, se cuenta con literatura que se refiere a este fenómeno como el efecto Metcalf que 
consiste en que la facilidad de agregar usuarios nuevos (gross) de un operador dado es 
directamente proporcional al cuadrado del porcentaje de su participación del mercado. Esto es, 
mientras más usuarios se tengan suscritos, mas fácil es atraer nuevos usuarios hacia su red. 
En conclusión, esta medida beneficia a los usuarios en general pero colateralmente, de entre los 
operadores, favorece aL operador con PSM, quien se Le otorga un habilitador por vía regulación 
para consolidar su cluster vigente. 
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Por ello, no es caprichoso, sino razonable que se establezca: i) que los costos se distribuyan en 
proporción al cuadrado de las respectivas participaciones del mercado como sugiere la tabla a 
continuación y j) que esta medida se implemente cuando se cuente con una mayor madurez en La 
completación de otros procesos regulatorios previos y asociados tales como definición de mercados 
relevantes, regulación de tarifas Offnet, y implementación de un “glide path” de cargos de acceso 
asimétricos (este último aún no implementado en Colombia). 
 
CRC/ En relación con lo expuesto, es importante señalar en primer lugar que la Comisión ha 
reconocido previamente la ventaja competitiva que percibe el operador dominante del mercado 
“voz saliente móvil”, habida cuenta de su alta participación de mercado y el diferencial de tarifas 
on-net y off-net, tal y como consta en la propuesta regulatoria “Definición de Mercados Relevantes 
de Telecomunicaciones en Colombia”, y en las Resoluciones CRT 2062 y 2152 de 2009. 
 
Por lo anterior, mediante las Resoluciones CRT 2066 y CRC 2171 de 2009, la Comisión estableció 
una medida regulatoria del diferencial tarifario para el operador dominante, consistente en atar el 
valor máximo de cualquier tarifa off-net a la suma de la tarifa on-net más el cargo de acceso. Tal y 
como lo demuestra Hoernig (2007)20, en la medida en que se reduce el diferencial de precios, la 
externalidad que perciben los usuarios por pertenecer al operador más grande se desvanece, 
brindando mayores herramientas de competencia a los demás operadores del mercado. De esta 
manera, el efecto Metcalf descrito en el comentario se ve contrarrestado por las medidas que ha 
tomado la Comisión. Sobre este particular, se debe recordar que dicha medida entró en vigencia 
para planes nuevos en septiembre del año 2009, para la totalidad de los planes en diciembre del 
mismo año, y será monitoreada por la CRC por 6 meses para establecer sus efectos y la pertinencia 
de mantenerla o revocarla. 
 
Para el caso de la portabilidad numérica, según el cronograma publicado por la Comisión, se estima 
que sea en julio del año 2011 el inicio de la disponibilidad de la misma para los usuarios, por lo cual 
las medidas regulatorias establecidas por la Comisión para corregir la falla de mercado identificada 
habrían entrado en vigencia con más de 18 meses de anterioridad, tiempo suficiente para evaluar 
el efecto de la medida tomada, y la necesidad de sostenerla y/o complementarla. 
 
Así las cosas, se espera que los beneficios de la implementación de la Portabilidad Numérica se 
extiendan a todos los usuarios, y no tiendan a beneficiar en términos de flujo de usuarios a un 
proveedor en particular debido a su tamaño, sino a aquel o aquellos que hagan un mayor esfuerzo 
comercial por atraer usuarios de otras redes. 
 
En relación con las solicitudes presentadas, cabe mencionar que atendiendo el principio de que 
quien origina un costo se haga responsable por él, la Ley 1245 de 2008 ha establecido un esquema 
de recuperación de costos en el que cada operador se hace cargo de sus propias adecuaciones de 
red, sistemas, procesos y demás. Esto debido a que es este esquema aquel que incentiva a los 
proveedores a minimizar los costos en los que incurren, siendo por lo tanto la opción más eficiente.  
 
Adicionalmente, y en relación con los costos en los que se incurriría para la implementación, 
administración, gestión y operación de la base de datos centralizada que requiere el esquema 
técnico All Call Query, la Comisión modificará el artículo relativo a este particular, de tal suerte que 
serán los operadores que empleen el esquema de enrutamiento ACQ quienes podrán definirlo, tal y 
como se evidencia a continuación: 
 

                                                
20 Hoernig, Steffen. “Tariff-mediated network externalities: Is regulatory intervention any good?” Preliminary Version. 2007. 
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ESQUEMA DE REMUNERACIÓN DEL ABD. Los costos de implementación, gestión, 
operación y mantenimiento de la Base de Datos Administrativa serán remunerados al ABD 
por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones asignatarios 
directos de numeración no geográfica que deban implementar el esquema de enrutamiento 
ACQ o migren a éste, aplicando el principio de orientación a costos más utilidad razonable, 
atendiendo en todo caso los lineamientos que para el efecto formule la CRC. 

 
No obstante lo anterior, en caso que dicho esquema de remuneración no sea definido por los 
operadores, corresponderá a la CRC hacerlo en los términos del artículo 41 del proyecto de 
resolución, dentro de los plazos del cronograma de implementación de la portabilidad numérica, 
donde constan las principales actividades y plazos máximos para la implementación de la 
Portabilidad Numérica y su puesta en funcionamiento por parte de los proveedores.  
 

7 Alcance y definiciones de la propuesta regulatoria  

 
A. ACIEM 

• Es conveniente definir y traducir adecuadamente las soluciones técnicas ACQ- All Call Query y 
Call Forward, para referencia del país. (…)  

• Es conveniente aclarar en la Resolución que la sigla NDC corresponde, en Colombia, al 
Indicativo Interurbano para telecomunicaciones fijas o a la identificación del Proveedor para 
telecomunicaciones móviles. 

• Es conveniente que se denomine a quienes aplica la Resolución como: Proveedores de Redes 
y/o Servicios de Telecomunicaciones y no únicamente Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones. 

• Es conveniente aclarar y precisar que no hay límite (cantidad de veces) para la portación de 
números por parte de los Suscriptores o Usuarios.  

• Sería oportuno incluir que los terminales de Usuario que se vendan, por parte de cualquier 
Proveedor a partir de la expedición de la Resolución, deben traer las bandas abiertas para 
facilitar la Portabilidad Numérica. Para aquellos terminales que ya están en el mercado, la 
apertura de las bandas se hará sin costo para el Suscriptor o Usuario por parte del Proveedor 
Donante. 

 
CRC/ En cuanto a las propuestas de nuevas definiciones a ser incluidas en la regulación, se 
encuentra que los esquemas All Call Query o “Consulta de toda llamada”, Call Forward o “Reenvío 
de Llamada”, así como la relativa a “Onward Routing” o “encaminamiento hacia adelante”, si bien 
corresponden a modelos técnicos ampliamente conocidos a nivel internacional, por lo cual se 
considera conveniente mantener las definiciones en los términos que usualmente se manejan y no 
traducirlos para mayor claridad. En atención al comentario, y considerando que la descripción de 
ACQ se da en el numeral 3.2 del texto regulatorio, se adicionó la definición de Onward Routing en 
el numeral 3.5 del artículo 3º de la resolución.  
 
De otro lado, respecto de la aclaración sugerida referente a la sigla NDC, y tal como se explicó en 
la sección 8.1 del documento soporte de la propuesta regulatoria, de acuerdo con el artículo 22 
del Decreto 25 de 2002, dicho concepto corresponde al “Indicativo nacional de destino” el cual 
unido al número de abonado (SN) tiene como función identificar o seleccionar el abonado de 
destino, de acuerdo con los tipos que fueron contemplados en el numeral 2 del proyecto de 
resolución. 
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En lo relacionado con el alcance de las disposiciones de Portabilidad Numérica contempladas en el 
artículo 2 del proyecto de resolución, no se modifica el término “Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones”, por cuanto el mismo se encuentra alineado con la terminología utilizada 
en la Ley 1341 de 2009. 
 
De otro lado, al verificar el documento soporte y el proyecto de resolución publicados, se observa 
que en los mismos no se hace referencia a la existencia de un límite en la cantidad de veces que un 
usuario puede portar su número y, por lo tanto, es claro que el mismo se encuentra en la libertad 
de hacerlo cuantas veces lo estime necesario o conveniente, cumpliendo en todo caso con las 
condiciones definidas en el proceso de portación, tal como se expone en la definición de la 
“Solicitud de portación” del numeral 3.15 del proyecto regulatorio publicado, y en los artículos 5 y 6 
del mismo, relacionados con sus derechos y obligaciones respectivamente. 
 
Finalmente, si bien el hecho de contar con terminales de bandas libres podría favorecer la adopción 
de la Portabilidad Numérica, se considera que este tipo de condiciones o la oferta de nuevos 
terminales más atractivos para los usuarios, son elementos de la estrategia comercial de cada 
proveedor y, por ende, no se encuentran dentro del alcance del presente proyecto regulatorio. No 
obstante, es de recordar que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 16 y 18 de la Resolución 
CRT 1732 de 2007, “Los mecanismos técnicos intencionales que restrinjan en el tiempo la 
utilización del terminal en redes distintas a la del operador, sólo podrán mantenerse durante la 
vigencia de la cláusula de permanencia mínima pactada. Dichas condiciones deben quedar de 
manera expresa en las cláusulas contractuales, así como las consecuencias derivadas de su 
aceptación. Una vez finalizado el término de permanencia mínima el operador está obligado a 
desbloquear el equipo del usuario, o a suministrarle la clave para tal fin, de manera gratuita y 
previa solicitud de aquél formulada por cualquier medio.” (SFT), lo cual ratifica la existencia de 
opciones que facilitarían al usuario su derecho de portar el número con el terminal que previamente 
posee. 
 

B. COMCEL 
Al existir un cambio de proveedor puede darse diferencias en el servicio ofrecido al usuario, por 
ejemplo en términos de cobertura, mayores servicios, entre otros (…) la definición de portabilidad 
debe estar limitada a la posibilidad o derecho del usuario a cambiar de proveedor conservando el 
mismo número.  
 
CRC/ Según lo dispuesto en el artículo 3, numeral 3.10 del proyecto de resolución, se define la 
Portabilidad Numérica como la “Posibilidad del Suscriptor o Usuario de conservar su número 
telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, aún en el evento en que cambie de proveedor 
de servicio de telecomunicaciones”. Al respecto, es de recordar que de acuerdo con lo dispuesto 
en la Resolución CRT 1740 de 2007, cada proveedor debe informar a su usuarios el nivel de 
calidad ofrecido y el nivel de calidad medido conforme a la Recomendación UIT-T G. 1000 según 
los indicadores técnicos establecidos en dicha resolución y, por lo tanto, en la definición de 
Portabilidad Numérica del artículo 3 no se hace referencia particular a condiciones de oferta de 
servicios adicionales o términos de cobertura de manera particular.  
 
Adicionalmente, tal como se indicó en el numeral 8.15.3 del proyecto de resolución, corresponde 
al Proveedor Receptor informar de manera clara al usuario cuáles son las condiciones de su oferta 
de servicio y las limitantes frente al Proveedor Donante, de manera tal que éste tome una decisión 
informada respecto del cambio de proveedor al portar su número. 
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C. SYSTOR 
Artículo 2º. Categorías de Portabilidad Numérica. 
2.1 Portabilidad de Numeración Geográfica 
En el caso de VoIP; si VoIP no tiene su propio rango de numeración del rango de Numeración No 
Geográfica, un número puede cambiar de ser Geográfica a No Geográfica en el caso que se porta 
de un servicio fijo a VoIP. En relación con Portabilidad Numérica esto no crea problemas pero 
puede afectar por ejemplo la localisación (sic) para llamadas de emergencia. 
 
CRC/ En términos generales es de notar que a la fecha los servicios de telefonía fija con tecnología 
VoIP hacen uso de numeración geográfica de acuerdo con las zonas de cobertura de servicio del 
proveedor, al respecto debe tenerse en cuenta que de acuerdo con lo expuesto arriba en las 
consideraciones generales de ese documento  no se adoptarán disposiciones regulatorias aplicables 
a la portabilidad de números geográficos en redes fijas.  
  
 

D. TELMEX 
- ARTÍCULO. 2°. CATEGORÍAS DE PORTABILIDAD NUMÉRICA. 
Dentro del artículo 2 encontramos en el numeral 2.2.2 la referencia a la “Portabilidad de 
Numeración de Servicios”, sin embargo dentro del proyecto regulatorio no queda clara la obligación 
de implementación de la portabilidad para este tipo de numeración. 
 
Dado lo anterior solicitamos a la CRC establecer una disposición que permita concluir con claridad la 
obligación de implementación de este tipo de servicios dentro de los que se encuentra la 
numeración 8XX y 9XX, teniendo en cuenta que la misma ha sido obligatoria incluso desde la 
expedición del Decreto 25 de 2002. 
 
- ARTÍCULO 3° - DEFINICIONES 
3.1. Administrador de la Base de Datos (ABD) 
Teniendo en cuenta que el papel que va a cumplir el ABD es fundamental dentro del proceso de 
portabilidad, consideramos fundamental que dicho Administrador no sólo sea una persona jurídica, 
sino que sea un proveedor de redes y servicios con objeto único y específico que tenga a su cargo 
la administración, gestión e integridad de la Base de Datos Administrativa, la mediación de los 
cambios de Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones y la coordinación de la sincronía de la 
actualización de las Bases de Datos Operativas involucradas en la Portabilidad numérica. Lo anterior 
toda vez que es importante que este Administrador pueda ser sujeto de regulación y contar con 
controles que considere la CRC, cuando a manera de ejemplo, se pretenda atentar o desestimular 
la portabilidad con la imposición de tarifas altas. 
 
CRC/ En relación con lo relativo a Portabilidad de Numeración de Servicios, se acepta el mismo y, 
en consecuencia, se aclarará que la Portabilidad se da respecto de la numeración no geográfica, 
incluyendo la numeración de redes, la numeración de servicios y la numeración UPT cuando ésta 
última se aplique. Adicionalmente se aclarará que el enrutamiento de las llamadas con destino a 
Números No Geográficos de Servicios y UPT se realizará conforme al esquema técnico adoptado por 
los proveedores asignatarios de este tipo de numeración en cumplimiento del artículo 40 del 
Decreto 25 de 2002, dejando a la vez abierta la posibilidad de migrar dicho esquema técnico a 
ACQ.  
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En la medida que la definición de portabilidad numérica no corresponde a un servicio de 
telecomunicaciones, entendido éste como “[e]l ofrecido por una Administración o EER a sus clientes 
a fin de satisfacer una necesidad de telecomunicación específica”, 21  y por telecomunicaciones 
“[t]oda transmisión y/o emisión y recepción de señales que representan signos, escritura, imágenes 
y sonidos o información de cualquier naturaleza por hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros 
sistemas electromagnéticos”22, es claro que el ABD no necesariamente debe constituirse como 
proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones para el cumplimiento de sus funciones.   
 
No obstante, se recuerda que las condiciones asociadas al contrato que suscriba el ABD con los 
Proveedores deberán contemplar el cumplimiento de aquellas condiciones que en materia de 
Portabilidad Numérica expida la CRC, así como la regulación que rige la prestación del servicio de 
telecomunicaciones afecto al referido contrato.  
 

E. TXM 
¿A qué se refiere con el término intramodal? ¿Que se pueda hacer el cambio de prepago a pos 
pago? O bien clarificar por favor. 
 
CRC/ La regulación debe contemplar que los Proveedores de Servicios de Telecomunicaciones 
asignatarios de numeración ofrecerán a los usuarios la Portabilidad Numérica respecto de las 
categorías de numeración incluidas en el Plan Nacional de Numeración, por lo que dada la 
estructura del Plan vigente, se entiende de la Ley 1245 de 2008 que la Portabilidad Numérica sólo 
podrá ser de carácter intramodal, es decir dentro de una misma categoría de NDC, tal como se 
mencionó en el numeral 8.1 del documento soporte de la propuesta regulatoria.  
 
 

8 Derechos y Obligaciones 

8.1 De los Derechos y obligaciones de los usuarios respecto de la 
Portabilidad Numérica 

 
A. ACIEM 

Artículo 4 – Principios de la portabilidad numérica  
Considera que se debe incluir en el artículo 5 del proyecto de resolución como un derecho del 
usuario la calidad en favor del mismo, para que se garantice la misma calidad del servicio anterior 
que está portando a través del número. 
 
CRC/ Si bien se entiende la importancia de la calidad en la prestación del servicio, es pertinente 
mencionar que es el mismo usuario, quien al escoger el proveedor de su preferencia, deberá tener 
en cuenta los atributos del servicio que mejor se adapten a sus condiciones de acuerdo con los 
criterios que considere importantes, así como con las opciones disponibles en el mercado. En este 
contexto, la Portabilidad Numérica brinda una herramienta para facilitar al usuario esa escogencia 
de acuerdo con su proceso de decisión de compra considerando los atributos de calidad, precio, 
etcétera. En todo caso, debe tenerse en cuenta que las disposiciones regulatorias en materia de 

                                                
21 Rec. UIT-T I.112, “Vocabulario de términos relativos a las redes digitales de servicios integrados” (03/93). 
22 Ibid. 
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calidad de los servicios de telecomunicaciones también aplican al darse la implementación de la 
portabilidad numérica.   
 

B. COMCEL  
En relación a este listado de derechos, se resalta dos temas puntuales a saber: i) El derecho a 
portarse, aún cuando el usuario se encuentre sujeto a cláusulas de permanencia mínima y u) el 
derecho a elegir la fecha en que se hará efectiva la portación. (…) 
Es preciso se garanticen mecanismos eficaces para impedir que la portabilidad sea utilizada para 
defraudar a los diferentes proveedores de servicios de telecomunicaciones, pues no basta con 
incluir como una obligación para los suscriptores y usuarios la de cumplir con las obligaciones 
derivadas de las cláusulas de permanencia mínima pactadas con el operador donante, cuando ya 
no existiría vinculación que permita por ejemplo el corte del servicio. (…) 
Se resalta sobre este importante punto lo recientemente resuelto por el órgano regulador del Perú, 
donde se emitió la Resolución del Consejo Directivo No. 71-2009- CD/OSIPTEL del 2 de diciembre 
de 2009, por la cual se modificó el Reglamento de Portabilidad Numérica en los Servicios Públicos 
Móviles y donde se dispuso en el artículo octavo: 
“Artículo 80. Obligaciones pendientes de pago con el Concesionario Cedente. Las obligaciones de 
pago al término del contrato se regirán por lo dispuesto en las Condiciones de Uso, 
independientemente de la modalidad de pago contratada. 
Transcurrido el plazo de treinta (30) días calendario a partir de la fecha de deshabilitación del 
número móvil y mientras el abonado mantenga obligaciones exigibles con el Concesionario Cedente 
respecto del número móvil portado, este último podrá solicitar al Concesionario Receptor la 
suspensión del servicio al abonado (..)“ 
 
CRC/ La mora o falta de pago por parte de los usuarios no es motivo de baja del pedido de 
portación, en la medida que dicho factor puede llegar a representar una limitación potencial al 
ejercicio de este derecho por parte del usuario. Al respecto, los proveedores que se puedan ver 
perjudicados por el no pago de un usuario tendrán en todo caso el derecho a realizar las gestiones 
de cobro en forma directa con el usuario, y entendiendo que dicha condición se observa tanto en 
aquellos casos en los que sea aplicable la portabilidad numérica como en aquellos en los que no 
está disponible esta funcionalidad. A manera de referencia, de acuerdo con la información del 
consultor Value Partners, en Reino Unido, Hong Kong y Brasil no es posible anular el proceso de 
portación en caso de mora, sin perjuicio de que el operador donante pueda continuar la cobranza 
directamente con el usuario que dejaría de ser su cliente23. 
 
Finalmente, es necesario tener en cuenta que en la medida que el proveedor receptor es quien 
lidera la portación, este último buscará minimizar el riesgo de la operación, para lo cual la práctica 
reciente muestra que es común que los proveedores efectúen un análisis crediticio para evaluar la 
conveniencia de aceptar cada cliente. Lo anterior dentro del marco establecido por la Ley 1266 de 
2008 (Ley de Habeas Data), así como la Resolución CRT 1732 de 2007 en relación con reportes a 
bancos de datos.  
 
 
 

                                                
23 Value Partners. Metodología de Evaluación de Modelos, Selección de Variables Relevantes, Aspectos Económicos Clave a 
considerar y Esquema de Contención de Costos de Incertidumbre, (sección 5.1.3) 
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8.2 De los Derechos y obligaciones de los Proveedores de Servicios de 
Telecomunicaciones 

 
A. ACIEM  

1. El numeral 7.3 del Artículo 7 se debería referir al Artículo 25 y no al 23, en el evento de quedar 
en firme la Tarifa por Portación a los Suscriptores o Usuarios. 

2. Ampliar el numeral 8.7 del Artículo 8 de la Resolución, para que dentro de las obligaciones 
contractuales que no pueden ser barreras, están los períodos de permanencia los cuales no 
pueden ser establecidos por el Proveedor Receptor. 

 
CRC/ En primer lugar, se acepta el comentario relativo a la referencia del numeral 7.3, actual 
numeral 7.2 y se modificará la misma citando el artículo pertinente, que en este caso 
corresponderá al artículo 28 de la resolución expedida.  
 
Ahora bien, en cuanto a la posibilidad de modificar el numeral 8.7, actual 8.2.2, incluyendo la 
prohibición de fijar por parte del proveedor receptor cláusulas de permanencia mínima, es 
pertinente citar la Resolución CRT 1732 de 2007, la cual establece en su artículo 14, que las 
modalidades de contratación para la prestación de servicios de telecomunicaciones, se clasifican en 
contratos con o sin cláusulas de permanencia mínima. No obstante lo anterior, la citada resolución 
señala en su artículo 68, que el suscriptor puede solicitar la interrupción del servicio en cualquier 
momento, con la simple manifestación de su voluntad. Tal derecho lo ostentan los suscriptores sin 
perjuicio de la facultad que le asiste al operador de perseguir el cobro de las obligaciones insolutas, 
la devolución de equipos, cuando aplique, y los demás cargos a que haya lugar. 
 
Por lo anterior, es evidente que el establecimiento de cláusulas de permanencia mínima, no 
constituye una barrera que interfiera en el desarrollo efectivo del Proceso de Portación. No obstante 
lo anterior, y en aras de dar claridad respecto de los efectos de las cláusulas de permanencia 
mínima, se procederá a modificar el artículo en los siguientes términos:   
 

“ 8.2.2 Abstenerse de utilizar las obligaciones contractuales como una barrera para el 
desarrollo efectivo del Proceso de Portación. En consecuencia, la portación del número 
se efectuará sin perjuicio del derecho del Proveedor Donante a perseguir el cobro de las 
obligaciones insolutas, la devolución de equipos, cuando aplique y los demás cargos a 
que haya lugar, en los términos del artículo 68 de la Resolución CRT 1732 de 2007, o la 
norma que la sustituya, modifique o complemente.” 

 
B. COMCEL  

1.  “(…) en los artículos 7 y 8 del proyecto de resolución objeto de estudio se consagran los 
derechos y obligaciones de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones sin 
señalar el derecho a recibir el pago por parte de los suscriptores y/o usuarios de las 
obligaciones derivadas de los contratos suscritos con el operador donante. 

2. Aclarar “(…) qué se entiende por “prácticas de recuperación” pues las mismas no pueden 
implicar que la operadora donante no tenga derecho a intentar recuperar su cliente, quien ha 
iniciado un proceso de portabilidad ante otra operadora (receptor).” 

 
CRC/ Tal y como se señaló anteriormente, la facultad que ostentan los proveedores donantes para 
perseguir el cobro de las obligaciones insolutas por el suscriptor se encuentra reconocida en el 
artículo 68 de la Resolución CRT 1732 de 2007, y la misma es aplicable aún en eventos de 
terminación de contratos por requerimiento del suscriptor, sin que medie una solicitud de 
portabilidad numérica. 
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Ahora bien, frente al comentario relativo a la práctica de recuperación contenida en el artículo 8 
numeral 8.11 del proyecto de resolución, se debe tener en cuenta, tal y como se explicó en el 
documento soporte, que las prácticas de recuperación pueden ser de dos tipos, según el momento 
que ocurren: 
 

•  Retención durante el proceso de portación: Dentro del plazo del proceso de portación el 
proveedor donante puede intentar convencer el cliente a quedarse, generalmente con una 
promoción u oferta especial. Si el cliente acepta, el proceso de portación será anulado. 

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

 
Con base en lo anterior, el proyecto regulatorio publicado establece la prohibición de las prácticas 
de recuperación durante el proceso de portación, en la medida que la misma puede llegar a 
generar trabas o bloqueos en dichos procesos, bajo la consideración que dicho proceso tiene una 
duración acotada (5 días hábiles), y previendo además su reducción paulatina a futuro. No obstante 
lo anterior, la propuesta regulatoria deja abierta la posibilidad de que opere el win-back, o la 
recuperación del cliente perdido por parte del proveedor donante una vez la portación se haya 
hecho efectiva. Para dar mayor claridad sobre el tema en comento, se modificará el artículo 7 de la 
propuesta regulatoria, relativo a los derechos de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, realizando la siguiente incorporación: 
 

“7.4 Recuperar el cliente perdido, una vez se haya finalizado el Proceso de Portación, en los 
términos del artículo 14 de la presente resolución.” 

 
C. SIC  

Se propone la modificación del numeral 8.6 del proyecto de resolución, en el siguiente sentido: 
“8.6. Suministrar en todo momento a los Suscriptores y a los Usuarios a través de las oficinas de 
atención al cliente, sitios de Internet y líneas de atención telefónica, información clara, veraz, 
suficiente, precisa y oportuna sobre el derecho de acceder a la Portabilidad Numérica.” 
 
CRC/ Se acepta el comentario planteado y se modificará el numeral 8.6 del artículo 8, actual 8.2.1, 
en los términos propuestos por la SIC.  
 

D. SYSTOR 
Los artículos 5 y 8 del proyecto de resolución hacen referencia a la fecha elegida por el suscriptor 
y/ o usuario, en la que se debe hacer efectiva la portación, y que por su parte, el artículo 14 
establece una duración máxima de 5 y 3 días hábiles para el proceso de portación contada a partir 
del ingreso de la Solicitud de Portación por parte del Suscriptor o Usuario. Esto efectivamente limita 
que fecha puede eligir (Sic) el suscriptor o usuario para hacer efectiva la portación. 
 
El artículo 15 determina que “En todo caso, la fecha indicada en la Solicitud de Portación por parte 
del Suscriptor o Usuario no podrá ser mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la 
fecha de la Solicitud de Portación.”. Y cuestiona si ¿Esto significa que la activación y notificación de 
la portación no es visto como parte del proceso de portación? Según Artículo 19 sí es parte del 
proceso de portación. 
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Por lo anterior, los textos deberían ser alineados. Si la duración máxima del proceso es 5 (3) días 
hábiles el suscriptor/usuario no puede eligir (Sic) una fecha más adelante para hacer efectiva la 
portación. 
 
En el caso de portación de números del servicio móvil modalidad prepago debería ser posible hacer 
la portación dentro de minútos (Sic), no días. Esto requiere que la portación puede tomar plazo en 
cualquier momento y no ser limitado a una ventana de portación limitada. En otros casos (pospago 
o/y personas jurídicas) la validación de documentos limita la velocidad del proceso, pero también 
en estos casos 2 días hábiles debería ser posible para los servicios móviles. 
  
CRC/ En atención al comentario, y en relación con la duración máxima del proceso de portación, 
se procederá a dar claridad al texto regulatorio, teniendo en cuenta el plazo definido en el proyecto 
publicado, y la posibilidad del usuario de elegir una fecha diferente inferior a los 30 días calendario. 
Para tal efecto, se adicionará un parágrafo al artículo relacionado con el proceso de portación en los 
siguientes términos:  
 

“Parágrafo: La Ventana de Cambio podrá efectuarse fuera del tiempo máximo aquí 
señalado, en aquellos casos en los que el Usuario que solicita la portación elija una fecha 
posterior a dicho plazo, el cual deberá corresponder a un día hábil. La fecha indicada en la 
Solicitud de Portación por parte del Usuario, para que se efectúe la Ventana de Cambio, 
no podrá ser mayor a treinta (30) días calendario contados a partir de la fecha de la 
Solicitud de Portación. En todo caso, el Proveedor Receptor deberá informar al Usuario 
que la Ventana de Cambio podrá llevarse a cabo dentro de los tres (3) días hábiles 
anteriores a la fecha por él indicada. 
 
Para lo anterior, los Proveedores Donante y Receptor deben adelantar las gestiones 
necesarias para que la Ventana de Cambio se realice de manera tal que se lleve a cabo en 
las condiciones antes señaladas.  
 
No obstante lo anterior, las demás etapas del proceso de portación, deberán surtirse 
dentro de los términos establecidos por la regulación.” 
 

Ahora bien, en lo relativo a la duración del proceso de portación, por un lado debe tenerse en 
cuenta que no es posible llevar a cabo el mismo en minutos, tal y como lo contempla el comentario, 
toda vez que las solicitudes de portación regularmente se presentan en diferentes horarios, y las 
ventanas de cambio, conforme a lo estipulado en la propuesta regulatoria, deberán ser 
programadas en el período que transcurre entre las 00:00 horas y las 6:00 horas, momento en el 
cual las redes registran niveles de tráfico más bajos. Lo anterior con el fin de disminuir la cantidad 
de potenciales usuarios inconformes por la pérdida de servicio durante el proceso de portación. 
 
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los tiempos establecidos en la propuesta regulatoria 
son los máximos permitidos, por lo que los proveedores y el administrador de la base de datos 
podrán llevar a cabo los procesos de portación en un tiempo inferior.  
 

E. TXM 
Artículo #8. Sección 8.15.2- : “La finalización de su contrato con el Proveedor Donante, y sus 
obligaciones generales respecto de saldos pendientes”. Lo que se marca en esta sección es difícil 
que lo controle el proveedor receptor, dado que las condiciones pactadas (contrato) con el 
proveedor donante nunca se requieren al iniciar una solicitud. Esto debe de ser validado por el 
proveedor donante y notificar al suscriptor de acuerdo al contrato suscrito. 
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CRC/ El numeral 8.15.2 del proyecto de resolución publicado hace referencia a que el Proveedor 
Receptor le informa al usuario de manera general que al tramitar la solicitud de portación finalizará 
su contrato con el Proveedor Donante y que, en caso de existir saldos pendientes con dicho 
proveedor, éstos deberán ser reconocidos y pagados directamente por el usuario. Lo anterior no 
implica el conocimiento particular de las condiciones del contrato anterior de cada usuario. 
 

9 Especificaciones técnicas de la portabilidad numérica  

9.1 Aspectos técnicos mínimos  
 

A. ANDESCO 
• Es vital reconocer el impacto de las inversiones en las centrales de conmutación para 

implementar funciones de Red Inteligente y de los ajustes de las topologías, rutas, 
interconexiones y enrutamientos.  

• Para realizar ajustes de interconexiones, las redes tradicionales de SDH podrían ser 
insuficientes para las modificaciones que se requieren en la red de conmutación, y en cambio 
sus inversiones serían poco consecuentes con los ingresos esperados y las evoluciones a redes 
NGN.  

• El ajuste de red actual y la introducción de elementos de aplicaciones (Red inteligente y bases 
de datos) para portabilidad, incrementan las inversiones sobre redes TDM, lo cual iría en 
contravía al esfuerzo de los operadores que están planeando realizar inversiones en función del 
mercado sobre redes NGN. 

• La definición del modelo de portabilidad numérica debe considerar todos los aspectos que 
impactan en la implementación del producto como son: Los procesos de aseguramiento, de 
aprovisionamiento, de seguridad, de facturación, comerciales (ventas, Call Center y mercadeo 
entre otros) y de calidad esperada del servicio que son soportados por plataformas OSS y BSS, 
que requieren un alto grado de personalización y desarrollo informático de acuerdo con las 
características establecidas para el producto. 

• Vemos como un tema crítico la actualización y/o ampliación de capacidades de infraestructura 
de centrales de conmutación y redes de transporte para los ajustes de red y funcionalidades 
requeridas. Esto dado que la infraestructura para telefonía fija es completamente TDM y los 
proveedores ya no fabrican estas versiones y han suspendido los desarrollos y el 
mantenimiento de las aplicaciones. 

• Las inversiones en adecuaciones de red y actualización tecnológica obedecen al plan de 
negocios y de mercado de cada empresa. Adicionalmente, hay algunas áreas en las que en el 
corto y mediano plazo la inversión está centrada en el soporte del servicio de voz, dado que 
comercial, técnica y financieramente no son viables para la oferta de nuevos servicios. Esto se 
evidenció en el reciente estudio de Mercados Relevantes adelantado por CRC. 

• Otro elemento crítico es el relacionado con la creación e inserción de la Portabilidad Numérica 
como producto nuevo dentro del portafolio de productos de la compañía, que debe ser 
modelado y desarrollado en las plataformas que soportan los procesos Comerciales (Ventas, 
Call Center, mercadeo, Directorio Telefónico), de aseguramiento, aprovisionamiento, 
seguridad, calidad, servicio al cliente y facturación. 

 
CRC/ Teniendo en cuenta que a partir de los argumentos expuestos en las consideraciones 
generales al inicio del presente documento, según las cuales no se encuentra sustento con el grado 
de robustez y certidumbre necesarios para determinar la viabilidad económica para efectos de 
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implementar la portabilidad numérica fija en este momento, el esquema de enrutamiento previsto 
para las llamadas originadas en redes fijas varía por lo que se  modificará artículo 10, el cual 
quedará así: 
 

ARTÍCULO 10º. - SOLUCIÓN TÉCNICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
PORTABILIDAD NUMÉRICA. La implementación de la Portabilidad Numérica será 
adelantada por los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los que hace 
referencia el ARTÍCULO 2º. - de la presente resolución mediante el esquema All Call Query 
–ACQ- de dos niveles, en el que se utiliza la Base de Datos Administrativa centralizada, y se 
dispone de Bases de Datos Operativas a cargo de dichos Proveedores. 
 
Para tal efecto se deberán seguir los siguientes lineamientos: 

 
10.1 Los Proveedores a los que hace referencia el numeral 2.1 del ARTÍCULO 2º de la 

presente Resolución y los Proveedores de Larga Distancia Internacional cuando se 
trate de comunicaciones de larga distancia internacional entrantes, deberán, en 
ambos casos, enrutar las comunicaciones con destino a Números No Geográficos de 
Redes, de conformidad con el esquema ACQ. 
 

10.2 El enrutamiento de las llamadas provenientes de Números Geográficos con destino a 
Números No Geográficos de Redes de que trata el numeral 2.1 del ARTÍCULO 2º  se 
realizará conforme al esquema Onward Routing.  
 

PARÁGRAFO: El enrutamiento de las llamadas con destino a Números No Geográficos de 
Servicios y UPT de que tratan los numerales 2.2 Y 2.3 del ARTÍCULO 2º se realizará 
conforme al esquema técnico adoptado por los proveedores asignatarios de este tipo de 
numeración en cumplimiento del artículo 40° del Decreto 25 de 2002. En todo caso, los 
mismos podrán migrar su esquema técnico a ACQ.  

 
Conforme a lo anterior, el enrutamiento de las llamadas originadas en las redes de telefonía fija con 
destino a números móviles se realizará a partir del análisis del número de destino de la llamada, 
como se realiza hoy en día en las redes que los proveedores tienen implementadas en la práctica. 
 
Ahora, si bien la Resolución que se expide considera sólo la implementación y operación de la 
Portabilidad Numérica para la Telefonía Móvil en Colombia, , es pertinente dar respuesta a las 
apreciaciones que ANDESCO realizó en sus comentarios al proyecto de resolución que la CRC 
publicó en diciembre pasado con relación a la implementación de la Portabilidad Numérica en 
telefonía fija, cuyos apartes se reproducen en el texto del recuadro anterior a la respuesta. 
 
En primer lugar, es necesario aclarar cuál es tipo de solución técnica que fue propuesta para el 
enrutamiento de las llamadas con la implementación de la portabilidad numérica en el escenario 
Móvil y Fijo. Es así como el proyecto de resolución publicado estableció en el artículo 10 que la 
plataforma tecnológica para la implementación de la portabilidad numérica es All Call Query –ACQ. 
  
En el documento “Análisis para la implementación de la portabilidad numérica en Colombia – 
Planteamientos sobre esquemas de implementación”, publicado por la Comisión en Septiembre de 
2009, se presentan los cuatro modelos técnicos básicos empleados en la práctica, incluido el 
esquema ACQ. Se señala que se podría hacer uso de funcionalidades de Red Inteligente (IN, por su 
sigla en inglés), mas no se afirma que el esquema ACQ que debe implementarse necesariamente 
deba ser a través del uso de IN. 
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De otra parte, es preciso anotar que el esquema de enrutamiento ACQ escogido para la 
implementación de la portabilidad numérica se caracteriza porque permite que las llamadas sean 
enrutadas óptimamente alcanzando la red destino correcta de manera directa, sin requerimiento de 
hacer tránsito a través de la red del proveedor donante, optimizando de esta manera el uso de las 
redes.  
 
Ahora bien, la portación de números entre proveedores puede generar cambios en los niveles en el 
tráfico que se cursa a través de las interconexiones entre redes, pero con efectos que se 
compensan mutuamente. Así por ejemplo, el tráfico que antes de la portación de un número es on-
net, después de la misma será off-net y viceversa, con lo cual se compensan los dos efectos en la 
interconexión entre las dos redes involucradas. De manera análoga, cuando una llamada se origina 
en una red con destino a un número que fue portado de una segunda red a una tercera, el tráfico 
en la interconexión entre la primera y la tercera red aumenta, pero disminuye el tráfico entre la 
primera y la segunda. Estos efectos serían de ocurrencia progresiva en el tiempo, dada la tasa de 
portación de números estimada. 
 
Se puede concluir entonces que no se encuentra razonable que los proveedores pudieran incurrir 
en inversiones en tecnologías que entrarían en el corto plazo en proceso de obsolescencia 
tecnológica con la consecuente pérdida económica. Así que la tarea fundamental de éstos en este 
aspecto no está en adquirir más elementos de red para ser usados ineficientemente, sino en 
monitorear apropiadamente el desempeño de las redes –labor de rutina diaria en los proveedores- 
y gestionar adecuadamente el dimensionamiento de las rutas de interconexión. 
 
A partir de la decisión regulatoria adoptada en materia de Portabilidad Numérica, se espera que los 
proveedores de servicio optimicen la distribución de recursos existentes de conmutación en sus 
redes, con el fin de que los recursos nuevos que se introduzcan cumplan los requerimientos de las 
redes NGN.  
 
Finalmente, respecto de la adecuación de los procesos internos de los proveedores y de sus 
sistemas informáticos, éstos deben satisfacer dichos requerimientos para dar cumplimiento a lo 
establecido por la Ley 1245 de 2008, lo cual, en todo caso, les exigirá adecuar los procesos que 
sean pertinentes, aun cuando sólo sea para la implementación de la portabilidad numérica de  
numeración no geográfica. 
 

B. AVANTEL  
Especificaciones técnicas generales: En el artículo 11, es importante que la CRC indique dentro del 
cronograma de implementación que trata el Artículo 40 del proyecto de Resolución, las fechas 
(plazos) en las cuales la CRC espera recibir la información (consideraciones) relacionadas con las 
especificaciones técnicas generales que esta entidad informará al CTP. 
Servicio de SMS: Se debe precisar en el proyecto de resolución como estará involucrado el servicio 
de mensajes cortos (SMS, MMS y otros de valor agregado) bajo el esquema de portabilidad. Si es 
así, ¿cuál será el mecanismo para que la red origen conozca cuando el destino SMS ha sido 
portado? 
Segunda línea: Se requiere aclarar si la opción de una segunda línea en un mismo terminal podrá 
estar vigente en el escenario de la Portabilidad Numérica. 
 
CRC/ Al hacer referencia en el artículo 11 a que el CTP “deberá remitir a la CRC dentro de los 
plazos que sean establecidos sus consideraciones sobre los temas planteados” (SFT) se considera 
procedente el comentario en el sentido de dar mayor claridad y, por lo tanto, se detallará la 
actividad 3.1 del cronograma establecido en el artículo 40 incluyendo dos ítems adicionales, de 
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manera tal que se otorguen dos semanas para el estudio y la presentación de comentarios por 
parte de dicha instancia consultiva, y sobre los cuales la CRC se pronunciará en un término 
determinado, informando cuáles de los mismos resultan procedentes, de tal forma que sean 
incorporados a las condiciones de contratación del ABD según aplique, es decir, al cumplimiento de 
la actividad 3.2 del cronograma.  
 
En cuanto al enrutamiento de mensajes, el mismo se realiza teniendo en cuenta el número 
asignado al usuario y, por lo tanto, el método de enrutamiento planteado contempla que se deben 
realizar consultas para todos aquellos servicios relacionados al número E.164, es decir, tanto las 
llamadas de voz como los mensajes, o aquellos servicios de valor agregado que apliquen. Desde 
una perspectiva técnica, esta facilidad representa una de las ventajas del esquema ACQ adoptado 
por la CRC frente a otras alternativas analizadas. Así mismo, es pertinente mencionar que tanto en 
la definición de ACQ como en el desarrollo de la propuesta regulatoria, se hace referencia al 
establecimiento y enrutamiento de una “comunicación” y no de una llamada, de tal forma que se 
entienda que su aplicación no se restrinja exclusivamente a servicios de voz. 
 
Finalmente, en lo relacionado a una segunda línea en el mismo terminal, si bien dicha funcionalidad 
está disponible en algunos equipos terminales que aceptan dos tarjetas SIM, la misma no afecta a 
las condiciones de Portabilidad Numérica establecidas, ya que la misma aplicaría sobre cada una de 
las líneas activas de manera individual. 
 

C. RAÚL PERILLA FORERO  
- Se ven claros algunos componentes de la arquitectura pero no se habla claramente de la 
interoperabilidad de los elementos que se menciona ésta en terminos (sic) abstractos. Si esto no 
debe ser mencionado en la resolución donde puedo encontrar el modelo de referencia? 
 
- Como entran los proveedores de contenido en este esquema, solo se habla de la oferta básica de 
interconexión?. Dado que en mi caso estoy trabajando para entrar como proveedor contenido e 
iniciaré solo con SMS-MT y para esto requiero conectarme con los operadores móviles a través de 
su oferta mayorista para el envío masivo de mensajes de texto y mi plataforma requiere bajo el 
esquema de portabilidad numérica saber a que plataforma de que operador debo enrutar mis SMS. 
 
CRC/ Para el caso de los esquemas técnicos de portabilidad Numérica incluidos, es decir, All Call 
Query y Onward Routing, los modelos de referencia han sido indicados por la UIT-T en sus 
recomendaciones E.164 suplemento 2 y serie Q suplementos 3, 4 y 5, los cuales fueron 
presentados en el documento publicado por la Comisión en el mes de septiembre de 2009 
denominado “Análisis para la Implementación de la Portabilidad Numérica en Colombia - 
Planteamientos generales sobre esquemas de implementación”, particularmente en la sección 4, el 
cual está disponible en:  
 
http://www.crcom.gov.co/images/stories/crt-
documents/ActividadRegulatoria/PortabilidadNumerica/AvanceEstudioTecnicoEconomico.pdf 
 
Adicionalmente tal como lo indica el artículo 11 del proyecto de resolución, con posterioridad a la 
expedición de la norma, la CRC establecerá especificaciones técnicas generales, las cuales serán 
informadas al Comité Técnico de Portabilidad, el cual podrá hacer comentarios a las mismas, sin 
que los mismos sean vinculantes para la CRC. 
 
En cuanto al enrutamiento de SMS, es preciso aclarar que la relación descrita en el comentario hace 
referencia a la relación contractual existente entre un proveedor de contenidos y un proveedor de 
redes y servicios. Bajo este entendido, el proveedor de contenidos no se encuentra obligado a 
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consultar la base de datos centralizada empleada para la portabilidad numérica, sino que será el 
proveedor de redes y servicios el responsable de informarle los números de abonado a los cuales 
debe enviar el mensaje.  
 

D. TELMEX  
- ARTÍCULO 11° - ASPECTOS TÉCNICOS: 
Adicional a los aspectos relacionados en este punto, consideramos necesario que la CRC establezca 
unos parámetros mínimos de calidad para la interconexión con el ABD. 
 
CRC/ Según los dispuesto en el artículo 38 de la propuesta de contenido del contrato del 
administrador de la base de datos, son los Proveedores de redes y servicios quienes deben incluir 
las especificaciones técnicas y operativas, y el nivel de calidad y disponibilidad del ABD, entre 
otros aspectos, en las condiciones a ser tenidas en cuenta para la contratación de este último. En 
esa medida, la CRC no establecerá condiciones sobre el particular en la presente iniciativa 
regulatoria, sin perjuicio de posibles pronunciamientos en relación con dicha temática en el futuro, 
de acuerdo con las condiciones que se observen en el proceso de implementación a efectos de 
garantizar el cabal desarrollo de las actividades contempladas en la resolución expedida. 
 

9.2 Responsabilidades técnicas de los Proveedores de Servicios de 
Telecomunicaciones 

 
A. AVANTEL  

Enrutamiento de comunicaciones: Se debe precisar en el último inciso de la cláusula 12.2, que el 
Proveedor responsable deberá garantizar el correcto enrutamiento de las comunicaciones no solo 
de Larga Distancia, sino también ¡as de otro tipo como son SMS, MMS, correo de voz. 
 
CRC/ Tal como se indicó en la respuesta al literal B del numeral 9.1 del presente documento, el 
enrutamiento de mensajes se realizará teniendo en cuenta el número asignado al usuario y por lo 
tanto el método de enrutamiento planteado contempla que se deben realizar consultas para todos 
aquellos servicios relacionados al número E.164. Es por esta razón que tanto la definición de ACQ 
como el desarrollo de la propuesta regulatoria, hacen referencia al establecimiento y enrutamiento 
de comunicaciones en general, sin restringirlo a llamadas telefónicas. 
  

B. ACIEM 
Es conveniente establecer el tiempo de la actualización de la BD mencionada en el numeral 12.2.2 
del Artículo 12, el cual puede ser cada 15 minutos. 
 
CRC/ El alcance del numeral 12 se centra en definir “Responsabilidades técnicas” en forma 
general, sin hacer referencia a características particulares de los procedimientos a adelantar. Ahora 
bien, en cuanto a la actualización de la BDO, debe precisarse que la misma no requiere el 
establecimiento de condiciones bajo la periodicidad sugerida en el comentario, por cuanto el 
proceso de portación implica que los cambios sólo se realizan de acuerdo con las ventanas de 
cambio definidas que se realizan cada día, y en particular según el artículo 19, inciso 4, se tiene 
que: “Inmediatamente al finalizar cada Ventana de Cambio, el ABD debe enviar el mensaje de 
notificación de Número Portado a todos los proveedores con Bases de Datos Operativas para la 
actualización y sincronización de las tablas de enrutamiento por parte de los mismos”. Por lo tanto, 
al finalizar las 2 horas de duración de la ventana de cambio se realizará la sincronización a cargo 
del ABD, garantizando así que la información se encuentre permanentemente actualizada.  
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C. TELMEX 
- ARTÍCULO 12°- RESPONSABILIDADES TÉCNICAS DE LOS PROVEEDORES DE 
REDES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. 
En el numeral 12.2.1 se indica que es obligación del operador disponer de equipos y medios de 
transmisión necesarios para la comunicación del BDA, sin embargo no se indica restricción alguna a 
la ubicación del BDA. Podría ser importante lograr puntualizar esta ubicación.  
  
De otra parte, es necesario tener presente si esta conexión con el BDA sería única para todo el 
país, o podría ser necesario conexión en cada municipio donde se tenga oferta de portabilidad. 
 
CRC/ El texto de la resolución no plantea restricciones particulares para la ubicación geográfica de 
la BDA, ni las condiciones particulares de la misma, en la medida que se espera que dichos 
aspectos sean planteados en la especificaciones generales de contratación del ABD, el cual dentro 
de sus funciones tiene la de “Ser responsable por el dimensionamiento, contratación, planeación de 
los equipos y sistemas necesarios para la implementación y operación de la Base de Datos 
Administrativa, de conformidad con las especificaciones técnicas y operativas definidas por la CRC.” 
 
En todo caso, y a manera de referencia, las experiencias internacionales en materia de Portabilidad 
Numérica indican que se pueden manejar una o dos BDA a nivel nacional. Así mismo, en la medida 
que la BDA abarcará el total de números portados del país, se entiende que bastaría con una 
conexión por proveedor, sin la necesidad explícita de contar con una conexión por municipio. En 
todo caso, dicha decisión dependerá de las condiciones particulares de cada uno de los 
proveedores involucrados. 
 

D. COMCEL 
Respecto del numeral “12.2.4. Contar con mecanismos de respaldo y recuperación de la 
información” solicita “se aclare si dicha obligación está relacionada exclusivamente con los servicios 
de tercerización de consultas de números portados a otras operadora, pues para el caso de la 
conexión y mecanismos de respaldo entre la operadora y el ABD, los mismos deben hacer parte de 
las condiciones de contratación de dicha entidad administradora de la base de datos centralizada de 
números portados. 
 
CRC/ En relación con el comentario, se comparte como criterio que dentro de las condiciones 
técnicas del ABD, este último deberá ofrecer condiciones óptimas para las conexiones de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones con la BDA y sus respectivos mecanismos 
de respaldo. Adicionalmente, debe aclararse que las condiciones dispuestas en el numeral 12.2.4 
hacen referencia a aquellas que deben garantizar los proveedores de redes y servicios respecto de 
su propia infraestructura involucrada en la implementación de la portabilidad numérica, en 
particular con su BDO y los medios de transmisión y equipos involucrados en la comunicación con la 
BDA, las cuales a su vez se entiende deberán ser extensivas a otros proveedores con los cuales se 
suscriban acuerdos para la tercerización de las consultas. 
 

9.3 Contención de costos de incertidumbre 
 

A. AVANTEL  
De acuerdo al artículo 13 del proyecto “a partir de la Fecha de Implementación de la Portabilidad 
Numérica, los proveedores de servicios móviles terrestres públicos, de conformidad con fa 
Recomendación UIT- T Q. 1001, y en particular los proveedores de servicios TMC, PCS, y servicios 
de telecomunicaciones prestados a través de sistemas de acceso troncalizado (Trunking) que se 



 

 

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

Respuesta de comentarios a la Propuesta Regulatoria 
Implementación Portabilidad Numérica 
 

Fecha actualización: 29/01/10 
Página 81 de 123 

Fecha revisión: 29/01/10

   

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

hayan acogido a lo dispuesto en el Decreto 4239 de 2004, deberán implementar un sistema de 
señal acústica que permita al Usuario la identificación de llamadas con destino a redes de otros 
proveedores (offnet) antes del establecimiento de las mismas”. Con este artículo sólo se lograría 
identificar el destino portado cuando la llamada es originada en la red del proveedor donante. Si las 
llamadas son originadas en otra red no sería posible para el origen la identificación de un destino 
portado mediante señal acústica. 
 
CRC/ Los proveedores de servicios móviles terrestres públicos deben consultar una base de datos 
operativa –BDO- previo al establecimiento de cada comunicación y obtener información que le 
permita enrutarla al proveedor destinatario. 
 
Es por ello que, independientemente de cuál sea el proveedor de servicios móviles terrestres 
públicos que origine una llamada, la consulta a su BDO permitirá a la red del proveedor que origine 
la comunicación saber si el número de destino ha sido o portado o no, para así determinar si la 
enruta hacia su propia red, hacia el proveedor asignatario del número si el número de destino no 
ha sido portado, o hacia el proveedor receptor en caso que el número haya sido portado.  
 
Así mismo, con base en la información obtenida, se hace viable determinar el uso del mecanismo 
de contención de costos de incertidumbre para la identificación de llamadas con destino a otras 
redes. Para las llamadas originadas en redes fijas con destino a redes móviles, no se ha previsto un 
mecanismo similar dado que la tarifa máxima correspondiente está regulada y el mercado no ha 
exhibido un esquema de tarifas diferenciales según el proveedor destino. 
 

B. COMCEL  
Respecto de las medidas de contención de costos de incertidumbre señala que: 
 
1. no debería establecerse como obligatorio la implementación de una señal acústica que permita al 
Usuario la identificación de llamadas con destino a redes de otros proveedores (off- net) antes del 
establecimiento de las mismas. Adicionalmente debería aclararse si dicha obligación aplica 
exclusivamente para llamadas hacia números portados. 
2. Solicita se analice con las operadoras el impacto de imponer esta medida regulatoria que podría 
generar consecuencias en la utilización de los anuncios y tonos en la red, junto con la posibilidad de 
aumentar el tiempo de establecimiento para dichas comunicaciones (este tipo de mensajes ocupa 
recursos y uso de la red que no podrían ser recuperados por las operadoras).  
3. Recomienda que esta obligación no sea obligatoria 
 
CRC/ En primer lugar, la Ley 1245 de 2008 es clara en afirmar que debe implementarse un 
mecanismo oportuno para la eliminación de los costos asociados a la incertidumbre respecto de los 
cargos de terminación de llamadas a números portados, y que los costos de adecuación de las 
redes y de los sistemas para implementar la portabilidad numérica, serán sufragados por sus 
operadores, y en ningún caso se trasladarán al usuario. 
 
El costo de incertidumbre que se está tratando de contener permite determinar si el número al que 
se comunica un usuario está en la red del operador que le presta el servicio a dicho usuario o en 
otra red. Por lo tanto, no se orienta a determinar si el número ha sido portado o no; en otras 
palabras, el costo de incertidumbre está asociado a la determinación de si se trata de una llamada 
on-net o una llamada off-net.  
 
Es por ello que para que sea resuelta esta incertidumbre, la implementación de un mecanismo que 
permita al usuario la identificación de llamadas con destino a redes de otros proveedores (off-net) 
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antes del establecimiento de las mismas, debe ser una medida obligatoria de protección de los 
usuarios. Por la misma razón, esta obligación debe ser aplicada cada vez que algún usuario origina 
una llamada, de manera que antes del establecimiento de la misma, le permita identificar si está 
haciendo una llamada on-net o una llamada off-net.  
 
Al respecto, si bien en principio se planteó el uso de una señal acústica, a efectos de facilitar el 
mayor entendimiento por parte del usuario, se empleará la emisión de un mensaje de voz. La 
alternativa técnica escogida, orientada a contener los costos de incertidumbre, se seleccionó de tal 
forma que en el intento de cada llamada se informe con un mensaje de voz al usuario, previo al 
establecimiento de la misma, si ésta se cursa en la misma red (on-net) o hacia otra red (off-net). 
Es preciso anotar que el mensaje de voz debe ser lo suficientemente claro pero, a la vez, lo 
suficientemente corto, para que no se degrade la calidad del servicio por aumento en la latencia en 
el establecimiento de la llamada. El capítulo 3 del documento “Proceso de Portación y 
Recomendaciones Regulatorias” del consultor Value Partners, publicado por la CRC en diciembre 
pasado, presenta los detalles técnicos de la solución. 
 
En forma adicional, se pueden implementar de manera complementaria otros mecanismos como 
consultas en Internet o al centro de atención al cliente, que implican mayor tiempo y recursos 
(computador o terminal y acceso a Internet), y/o informaciones adicionales (número de acceso al 
servicio de atención al cliente), a los que no siempre el usuario tiene la posibilidad de acceso al 
momento de realizar la llamada.  
 

10 Especificaciones operativas de la portabilidad numérica 

10.1 Proceso de Portación 
 

A. ANTELOPE CONSULTING 
• Ease of porting. A requirement that porting take most five days, as proposed in the papers, 

might well be adequate (though the EU now intends to have a requirement for two days). The 
proposals for restricting the activities of operators also seem appropriate. The papers observe 
that processes led by recipients reduce the extent to which donors can impede porting or make 
attractive offers to users during porting. However, processes led by donors also have 
advantages, in that they can inhibit .slamming. (in which recipients port numbers without the 
informed consent of the users). One possibility, related to the system that is now used in 
France, is for users to initiate porting by contacting specific freephone numbers from their own 
phones; the use of their own phones prevents .slamming. and the contact through specific 
freephone numbers verifies their details (possibly through an automated system) without donor 
attempts to dissuade them from porting. The users thereby receive authorisations to port which 
they pass to their new operators to complete the porting. This possibility should provide the 
advantages of both recipient-led and donor-led processes without the need for a centralised 
customer support system independent of each operator. 

• The porting process, especially for fixed number portability, might need to take account of 
product bundling: a user that is changing his fixed network operator could easily be changing 
his internet service provider and mobile network operator at the same time. The possibility 
above could obviously be extended to do this.  

 
CRC/ En cuanto a la implementación de un sistema de identificación automática del usuario que 
permita prevenir el “slamming”, a partir del análisis de experiencias internacionales, se ha decidido 
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adoptar un mecanismo de verificación consistente en la generación de un número de identificación 
personal, para efectos de validar la autenticidad de la solicitud de portación de números móviles, el 
cual consiste en el envío de un código a través de un mensaje corto de texto (SMS) al terminal 
asociado al número objeto de la solicitud de portación. Este código hará parte de la información a 
presentar en la Solicitud de Portación y será verificado por el Administrador de la Base de Datos. En 
consecuencia se incluye el siguiente artículo a la Resolución. 
 

ARTICULO 15º -. NIP DE CONFIRMACION.  Cuando se trate de personas naturales 
que sean Usuarios de Servicios Móviles, el Proveedor Receptor deberá solicitar al ABD el 
Número de Identificación Personal (NIP) de Confirmación que será un requisito 
indispensable para autenticar la condición de Usuario del número a ser portado.  
 
El ABD deberá enviar el NIP de Confirmación al Usuario a través de un mensaje corto de 
texto (SMS), en un lapso no mayor a cinco (5) minutos desde el momento en que se ha 
solicitado su envío en el noventa y cinco por ciento (95%) de los casos, y en ningún 
evento podrá ser superior a diez (10) minutos. 
El ABD deberá mantener, al menos por seis (6) meses a partir de su emisión, un registro 
de los NIP de Confirmación enviados y sus correspondientes Números No Geográficos de 
Redes asociados. 

 
Respecto de la posibilidad de que el proceso de portación contemple el empaquetamiento de 
servicios, es necesario señalar en este punto que de acuerdo con lo explicado en las 
consideraciones generales expuestas al inicio del presente documento, la portabilidad para los 
números geográficos (fijos) no hace parte de la decisión adoptada por la CRC.  
 
Sin embargo, debe precisarse que la posibilidad de empaquetamiento ha sido considerada dentro 
de los criterios incluidos en la estimación de la curva de portación aplicable. Tal y como se señala 
en el documento “Metodología de Estimación y Resultados del Modelo Costo-Beneficio” del presente 
proyecto, la existencia de redes alternativas de operadores con nuevas tecnologías que proveen voz 
dentro de ofertas en paquetes (ej. VoIP dentro de triple play), genera un impacto dinamizador de la 
competencia en el comportamiento de la curva de adopción de la PN. Así las cosas, es pertinente 
recordar que para la estimación de la curva de portación del caso colombiano se consideró una 
curva de portación que considera: 
 

• Un nivel de adopción similar a los casos de éxito intermedio a nivel internacional para el 
parque de líneas VoIP (que sigue teniendo a su disposición la alternativa de utilizar el 
servicio de voz tradicional en su zona correspondiente). 

• Un nivel de adopción similar a los casos de menor éxito para el resto de los usuarios. 
 

B. ACIEM 
Artículo 14 – Proceso de Portación 
Considera que se debe reducir el plazo de portación de 3 días hábiles al 1° de agosto de 2011, en 
lugar del 1 de agosto de 2012. Consideramos que diecinueve meses es un plazo más que suficiente 
para lograr adecuar los sistemas para que la portación se de en un plazo de 3 días hábiles. 
 
Debe tenerse en cuenta que, en gran medida el éxito de esta medida depende del tiempo en que el 
usuario empieza a disfrutar realmente del servicio portado, por lo cual el tiempo es fundamental 
para el éxito de la misma, tal como se ha visto en los países que ya han implementado esta figura. 
 



 

 

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

Respuesta de comentarios a la Propuesta Regulatoria 
Implementación Portabilidad Numérica 
 

Fecha actualización: 29/01/10 
Página 84 de 123 

Fecha revisión: 29/01/10

   

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

CRC/ En cuanto a la reducción del plazo de portación a 3 días hábiles a partir del 1º de Agosto de 
2011, los estudios adelantados muestran que un plazo inicial de 5 días hábiles durante el primer 
año de implementada la portabilidad numérica es apropiado, sobre todo al considerar que existe 
una curva de aprendizaje por parte de los proveedores, y que los procedimientos a implementar 
deberán ser revisados y ajustados antes de que sea conveniente la reducción del plazo máximo 
fijado regulatoriamente.  
 
No obstante, la regulación prevé que los proveedores, de ser técnicamente viable, podrán acordar 
realizar la portación en un plazo inferior al máximo establecido regulatoriamente y que, en todo 
caso, el usuario deberá estar plenamente informado acerca de la fecha y hora de la portación de su 
número por parte del operador receptor. 
 

C. COMCEL 
Solicita que: 
1. “[S]e aclare si las especificaciones operativas que constan en el mencionado Título IV serían los 
únicos condicionamientos aplicables, pues a criterio de COMCEL S.A. el Comité Técnico de 
Portabilidad es quien debe preparar todo el procedimiento para la portabilidad del cual se derivarán 
las condiciones para el denominado “ABD”.” 
2. “[S]e recomienda revisar al interior del Comité Técnico de Portabilidad un anexo de tiempos a las 
condiciones operativas para garantizar el cumplimiento de todos los plazos dados por la regulación 
y la efectiva comunicación entre proveedor donante, proveedor receptor y ABD.” 
 
CRC/ Las especificaciones operativas para la implementación de la portabilidad numérica 
contempladas en la propuesta regulatoria, incluyen aspectos tales como el esquema de 
enrutamiento, el proceso de portación, del cual hacen parte la generación del NIP de Confirmación, 
las condiciones de intercambio de información entre proveedores, la solicitud de portación, la 
verificación de la solicitud por parte del ABD, la aceptación o rechazo de la solicitud por parte del 
Proveedor Donante, así como la planeación de la ventana de cambio, la activación del número 
portado y el proceso de cancelación del servicio de un número portado, entre otros, dejando la 
definición de las especificaciones técnicas y operativas de mayor detalle para abordarse en 
desarrollo del proceso de implementación, tal y como establece el cronograma de implementación 
de la portabilidad numérica en Colombia adoptado regulatoriamente.   
 
Ahora bien, respecto de las facultades del CTP, se debe tener presente que el mismo tiene, tal y 
como se indicó en la consideraciones generales y en virtud de lo establecido en la Ley 1245 de 
2008 un carácter meramente consultivo. Bajo este entendido, es pertinente recordar que, a través 
de CTP, los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones podrán dar sus 
recomendaciones para la implementación y puesta en marcha de la Portabilidad a la CRC. 
 
Por otra parte, en relación con el comentario referido al cumplimiento de los plazos, se debe tener 
presente que, de acuerdo con lo dispuesto en las obligaciones de los Proveedores y el ABD, es 
deber de todos los involucrados cumplir con los plazos definidos para el proceso de portación, por 
lo tanto no resulta necesario incorporar en la regulación de carácter general un anexo de tiempos 
como se sugiere; no obstante, el CTP, en su carácter de órgano consultivo, podrá analizar más 
adelante su pertinencia y necesidad para los fines de decisión por parte de la Comisión. 
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D. TXM 
Artículo #14. – Proceso de Portación y Artículo #15.- Solicitud de Portación 
Describir con más detalle cómo se llevará a cabo la coordinación de los tiempos válidos, tanto del 
proceso de portación como para la solicitud de portación, mencionados en los artículos 14 y 15 
respectivamente. De ser posible incluir un ejemplo.   
 
CRC/ El detalle de los procedimientos operativos y técnicos será desarrollado por la CRC tal y 
como establece el cronograma de implementación de la portabilidad numérica en Colombia 
adoptado regulatoriamente.  
 

10.2 Solicitud de portación  
 

A. ACIEM 
Artículo 15 – Solicitud de Portación 
Teniendo en cuenta que el artículo 17 del proyecto de resolución establece la obligación de 
consulta entre Proveedor Donante y Receptor para hacer efectiva la portabilidad, consideramos 
innecesario y engorroso para el usuario aportar copia de la última factura y del certificado de 
cámara de comercio para solicitar la portabilidad. 
 
Hoy en día la mayoría de tramites ante los operadores de telecomunicaciones (sobre todo los 
móviles) se hacen telefónicamente, por lo cual la carga para el usuario de presentar copia de su 
ultima factura es una barrera innecesaria a favor de la medida, pues es claro que el proveedor 
donante podrá certificar el estado de cuentas del usuario que ha solicitado la portación de su 
número.  
 
CRC/ La mora o falta de pago por parte de los usuarios no es motivo de baja del pedido de 
portación, en la medida que dicho factor puede llegar a representar una limitación potencial al 
ejercicio de este derecho por parte del usuario. En este sentido, se considera que no es necesario 
que el Proveedor Donante certifique el estado de cuentas del suscriptor. 
 
Así mismo, y considerando que cada día crece el número de Usuarios de servicios móviles que 
reciben su factura por medios electrónicos y por lo tanto no cuentan con una copia física de la 
misma, se acepta la solicitud relativa a eliminar la exigencia de presentación de una copia de la 
última factura para líneas en la modalidad pospago y, en consecuencia, se modifica el artículo 15 
eliminándose los numerales 15.1.4 y 15.2.5.  
 
En relación con la presentación del certificado de cámara de comercio en el caso de personas 
jurídicas, se considera conveniente mantener este requisito, dado que es la única forma que tiene 
el Proveedor Receptor de verificar que la solicitud es realizada por el representante legal de la 
empresa. 
 
Con base en lo anterior, el Artículo 16 Solicitud de Portación, quedará así: 
 

ARTÍCULO 16.- SOLICITUD DE PORTACIÓN. El Proceso de Portación se inicia con la 
entrega de la Solicitud de Portación por parte del Usuario al Proveedor Receptor. La Solicitud 
de Portación puede hacerse por escrito, personalmente o a través de la línea telefónica de 
atención al cliente, o por cualquier otro medio que determine o convalide la Comisión. 
 
En la Solicitud de Portación, el Usuario deberá proveer únicamente la siguiente información: 
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16.1 Para las personas naturales: 

16.1.1 Nombre completo. 
16.1.2 Número del documento de identidad. 
16.1.3 Autorización del Usuario titular del contrato de servicios de telecomunicaciones 

tratándose de servicios en la modalidad de pospago, y copia del documento de 
identidad, en caso que la solicitud no sea presentada por el mismo. 

16.1.4 Número(s) telefónico(s) asociado(s) a la portación solicitada. 
16.1.5 Proveedor Donante. 
16.1.6 NIP de Confirmación para los Usuarios de Servicios Móviles.  

 
16.2 Para las personas jurídicas: 

16.2.1 Razón social. 
16.2.2 Número de Identificación Tributaria (NIT). 
16.2.3 Copia del Certificado de Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior 

a treinta (30) días. 
16.2.4 Tratándose de servicios en la modalidad de pospago autorización del representante 

legal y copia del documento de identidad, en caso que la solicitud no sea 
presentada por el mismo. 

16.2.5 Número(s) telefónico(s) asociado(s) a la portación solicitada. 
16.2.6 Proveedor Donante. 

 
B. COLOMBIA MÓVIL 

a) Cantidad de números por Solicitud. 
Al respecto, consideramos oportuno que eL proyecto de resolución prevea unas condiciones 
diferentes en cuanto a portación de números de personas jurídicas con una gran base de números. 
Es posible que en el nuevo escenario de portación Las personas jurídicas atraídas por nuevas 
ofertas comerciales de los operadores deseen migra no uno, sino una gran base de usuarios o 
bloques de ellos, en dicha medida sería necesario que el regulador estipule criterios diferenciales 
tanto para el tramite de la solicitud como para los términos finales de portación. 
(…) 
d) Día efectivo de la Portación. 
Otro punto importante es el referido al descrito en el artículo 15 y en el 8 numeral 10 del proyecto, 
donde se dispone que el usuario puede escoger la fecha en que se dé efectivamente la portación. 
Al respecto consideramos que en la medida que pueden surgir saldos no consumidos y posteriores 
reclamaciones ante los operadores por ellos, y en la medida que el usuario desde el inicio de la 
solicitud debe entregar copia de la factura, se entienda que en todo caso la fecha de portación se 
dé con 8 días (5 días) al fin del periodo de facturación, esto lograría, trasponer el saldo del 
operador cedente con el de la prestación del operador receptor y generaría menos traumatismos 
para los usuarios. 
(…) 
Consideramos que el tiempo promedio para la portación dispuesto en el proyecto regulatorio, esto 
es 5 días, no sigue La propia experiencia internacional analizada por la CRC. El documento 
regulatorio es claro en indicar los beneficios de un menor tiempo para implementar la portación, 
pero sujeta el término a un tiempo adecuado para que todo el trámite así como [as intervenciones 
de 105 agentes respondan con el beneficio que se pretende ofrecer. En [a página 28 del 
documento se cita como referente a 17 países donde se ha implantado la portabilidad numérica, 
indicando que en promedio el tiempo para el proceso de portación de redes móviles es estimado 
aproximadamente en 7,56 días. Sin embargo es en el proyecto regulatorto donde se establece que 
este término no podrá superar los 5 días hábiles. 
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Consideramos que el término de 8 días resultaría más adecuado con base en los resultados del 
estudio de la CRC aumentado con los siguientes países donde se ha implantado también la 
Portabilidad.  
 
CRC/ En cuanto a la cantidad de números a portar en cada Solicitud de Portación, tal y como se 
especifica en el artículo 15, numerales 15.1.5 y 15.2.6, en la Solicitud de Portación se especificará 
el número o números telefónicos a portar en cada Solicitud de Portación, es decir, que el 
procedimiento previsto contempla la posibilidad mencionada de que una empresa decida portar 
múltiples números telefónicos en una misma solicitud. Sin embargo, esto no cambia los plazos 
máximos de portación establecidos en la resolución, los cuales deberán ser cumplidos en todo 
momento, ya se trate de una solicitud de portación de un solo número o de múltiples números. 
 
Respecto del día efectivo de la portación, la elección de la fecha por parte del Usuario dentro de los 
límites establecidos en la resolución, permite que el mismo planee el momento más conveniente 
para el cambio de operador, en consideración a su fecha de facturación y a sus saldos pendientes. 
Adicionalmente, considerando que la mora o falta de pago por parte de los usuarios no es motivo 
de baja del pedido de portación, en la medida que dicho factor puede llegar a representar una 
limitación potencial al ejercicio de este derecho por parte del usuario, y que los proveedores que se 
puedan ver perjudicados por el no pago de un usuario tendrán en todo caso el derecho a realizar 
las gestiones de cobro en forma directa con el usuario, y entendiendo que en todo caso dicha 
condición se observa tanto en aquellos casos en los que sea aplicable la portabilidad numérica 
como en aquellos en los que no está disponible esta funcionalidad, no se considera necesario 
realizar una modificación al respecto. 
 
Finalmente, respecto de la modificación del plazo para la portación de un número de 5 a 8 días, las 
últimas implementaciones de portabilidad numérica en el mundo, y en particular en el caso de 
América Latina, muestran una disminución en los plazos para la portación del número. Es así como 
en el caso de Brasil, el plazo máximo es de 5 días hábiles durante el primer año contado a partir de 
la activación plena del servicio y de 3 días hábiles con posterioridad a dicha fecha. En Ecuador, se 
estableció un plazo máximo de 4 días hábiles y en Perú de 7 días hábiles. En México, se fijo un 
plazo de entre 2 y 13 días, y en la práctica se porta un número móvil en máximo 48 horas. En esta 
medida, se considera adecuado el plazo máximo fijado en la resolución de 5 días hábiles para el 
primer año y 3 días hábiles a partir de dicha fecha.  
 

C. COMCEL 
1. ¿Cómo se dará una solicitud de portación telefónica si se debe adjuntar información y 
documentación física para poder revisar y enviar al ABD? 
2. Para el caso de segundas o terceras portaciones, probablemente si el suscriptor es prepago y 
guardo la línea varios meses, ya no tenga idea de cual fue el ultimo operador en el cual la línea 
esta activa. Sobre este punto señala que: “(…) no se ha definido para el caso de los usuarios de 
prepago, un mecanismo de verificación” 
Igualmente, solicita: 
3. definir un horario para la recepción de solicitudes de portabilidad, por ejemplo de 09h00 a 15h00 
como el caso Ecuatoriano, en días hábiles, para que las demás solicitudes se tramiten al primer día 
hábil siguiente de su presentación. 
4. Fijar un límite de portaciones anual que impida el uso de la portabilidad para evadir obligaciones 
con los proveedores o por lo menos generar un mecanismo que controle el número de portaciones 
que realiza el usuario. 
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5. Tratándose de líneas en modalidad pospago solicita se incluya un tiempo máximo de antigüedad 
de (…) la factura y que en la misma conste que fue pagada. 
 
CRC/ La solicitud de portación por vía telefónica puede darse en la medida en que los documentos 
que sea necesario presentar se envíen por fax, e-mail u otro mecanismo ágil escogido por el 
proveedor que permita transmitir rápidamente y en medio electrónico copia de los documentos al 
ABD. 
 
En cuanto al mecanismo de verificación, y de acuerdo con el análisis de experiencias 
internacionales, se ha decidido adoptar un mecanismo de verificación para las portaciones de líneas 
móviles, consistente en la generación de un número de identificación personal, para efectos de 
validar la autenticidad de la solicitud de portación, el cual consiste en el envío de un código a través 
de un mensaje corto de texto (SMS) al terminal asociado al número objeto de la solicitud de 
portación. Este código hará parte de la información a presentar en la Solicitud de Portación y será 
verificado por el Administrador de la Base de Datos. 
 
En relación con la definición de un horario de recepción de solicitudes de portación, no se considera 
necesario especificar criterios que limiten dicha condición, en la medida que se estima que dicho 
proceso no sería diferente al horario regular de atención de cualquier otro tipo de solicitudes por 
parte de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, de acuerdo con el medio de 
recepción implementado por los mismos y escogido por el usuario.  
 
En cuanto al establecimiento de un límite al número de portaciones anuales que realice un usuario, 
se considera que la posibilidad que tiene el operador receptor de cobrar al usuario por la portación 
de un número es el mejor mecanismo de control. En este sentido, los operadores podrían cobrar al 
usuario una tarifa por portación, por ejemplo, en los casos en que el usuario haya realizado más de 
dos portaciones en el mismo año, como en el caso de Ecuador, donde las dos primeras portaciones 
son gratuitas y sólo se cobra al usuario a partir de la tercera. 
 
Respecto de las líneas en la modalidad pospago y la presentación de la factura, y en concordancia 
con lo solicitado en el comentario 6.2-A del presente documento, se acepta la eliminación de la 
presentación de dicho documento como mecanismo de verificación para la aceptación de la 
Solicitud de Portación. 
 

D. CAVELIER ABOGADOS 
1. “[p]ara lograr una eficiencia apropiada en el sistema y una adecuación de tiempos en la 
complejidad de la portación, la CRC (…) debería distinguir una portación sencilla y una compleja.” 
Cuyas diferencias deberían ser señaladas por el CTP. 
 
2. Respecto de la información de la solicitud de portación sugiere que el proceso de validación de 
información de la solicitud, se realice de manera automatizada para que el proceso sea rápido y 
eficiente. Para que esto funcione así, se debería requerir únicamente 3 o 4 datos principales en la 
solicitud, por ejemplo, número telefónico, código postal, numero de cuenta, etc. Agrega que para 
evitar rechazos “la verificación de los datos debe ser manejada de manera simplificada”. 
 
CRC/ Los lineamientos establecidos por la CRC en la resolución pretenden minimizar los puntos de 
conflicto en el procesamiento de una solicitud de portación, por lo que no se entiende en qué casos 
se considera que una portación es compleja y en esta medida requiera un tratamiento diferencial 
respecto al común de las portaciones. 
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En cuanto a que la solicitud de portación se realice de manera automática, debe precisarse que tal 
y como se establece en la resolución, el intercambio de información entre los Proveedores Donante 
y Receptor y el ABD debe ser automatizado mediante sistemas informáticos, y a través de medios 
electrónicos, de forma tal que se garantice rapidez, integridad y seguridad en desarrollo del Proceso 
de Portación. 
 
Respecto al hecho de requerir sólo datos principales, tales como número telefónico, código postal, 
número de cuenta, etcétera, de acuerdo con los especificado en el artículo 15 de la resolución para 
la solicitud de portación, se requerirá el nombre e identificación del Usuario, número telefónico a 
portar, operador donante, carta de autorización en caso que la solicitud la realice alguien diferente 
al Usuario y presentación NIP de Confirmación para líneas móviles. En este sentido se considera 
que la información a ser solicitada es la mínima necesaria para la recepción de la solicitud de 
portación. 
 
En cuanto al mecanismo de verificación, y de acuerdo al análisis de experiencias internacionales, tal 
y como se ha explicado en comentarios anteriores, se ha decidido adoptar un mecanismo de 
verificación para las portaciones de líneas móviles, consistente en la generación de un número de 
identificación personal, para efectos de validar la autenticidad de la solicitud de portación de 
números móviles, el cual consiste en el envío de un código a través de un mensaje corto de texto 
(SMS) al terminal asociado al número objeto de la solicitud de portación. Este código hará parte de 
la información a presentar en la Solicitud de Portación y será verificado por el Administrador de la 
Base de Datos. 
 

E. SYSTOR 
Si bien el artículo en comento permite realizar la solicitud través de la línea telefónica de atención al 
cliente, en los casos que se requieren copias de documentación no será posible hacer la solicitud a 
través de este medio. 
 
CRC/ La solicitud de portación por vía telefónica puede darse en la medida en que los documentos 
que sea necesario presentar se envíen por fax, e-mail u otro mecanismo ágil escogido por el 
proveedor que permita transmitir rápidamente y en medio electrónico copia de los documentos al 
ABD. 
 

F. TXM 
Artículo #15.- Solicitud de Portación 
Especificar si la solicitud de portación irá acompañada de documentos digitalizados que respalden la 
autenticidad de ésta y al mismo tiempo ayude a evitar la creación de solicitudes sin previa 
autorización del suscriptor. 
 
CRC/ La solicitud de portación podrá ir acompañada de documentos digitalizados que respalden la 
autenticidad de ésta y que permitan transmitir rápidamente y en medio electrónico copia de los 
mismos al ABD para su verificación. 
 
Por otra parte, respecto a la creación de solicitudes sin previa autorización del suscriptor, se ha 
adoptado un mecanismo de verificación para las portaciones de líneas móviles utilizado en otros 
países, consistente en la generación de un número de identificación personal, para efectos de 
validar la autenticidad de la solicitud de portación de números móviles, el cual consiste en el envío 
de un código a través de un mensaje corto de texto (SMS) al terminal asociado al número objeto de 
la solicitud de portación. Este código hará parte de la información a presentar en la Solicitud de 
Portación y será verificado por el Administrador de la Base de Datos. 
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10.3 Intercambio de información entre proveedores 
 

A. ACIEM 
Es conveniente eliminar en el numeral 16.1 del Artículo 16 el texto: “Previa verificación de su 
disponibilidad técnica para prestar sus servicios dentro de los plazos establecidos en el Artículo 14 – 
de la presente Resolución”. Es conveniente establecer tiempos precisos en minutos a los procesos 
mencionados en el numeral 16.2 del Artículo 16. 
 
CRC/ El requisito asociado a la verificación previa de la disponibilidad técnica tiene como fin 
garantizar al usuario que solicita la portación de su número, contar con el servicio que solicita y 
dentro de los plazos establecidos por la regulación.  
 
En cuanto al establecimiento de tiempos para los procesos mencionados en el numeral 16.2 del 
artículo 16, relativos a la notificación a los Proveedores Donante y Receptor de la Solicitud de 
Portación, se acepta la sugerencia y, en consecuencia, se establecerá un tiempo máximo de 
sesenta (60) minutos para que el ABD informe a los Proveedores Donante y Receptor de la 
aceptación o rechazo de la Solicitud de Portación, luego de la verificación de la solicitud realizada 
por el mismo. 
 
En consecuencia, se modificará se modificará el Artículo 17 (antes Artículo 16), y se incluirá el 
Artículo 19, los cuales quedarán así: 
 

ARTÍCULO 17º. - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN. El intercambio de 
información entre los Proveedores Donante y Receptor y el ABD debe ser 
automatizado mediante sistemas informáticos y a través de medios electrónicos, de 
forma tal que se garantice rapidez, integridad y seguridad en desarrollo del Proceso de 
Portación. El contenido de los formatos electrónicos será determinado por la CRC, y 
consultado con el CTP. 
 
Una vez recibida la solicitud del Usuario por el Proveedor Receptor, y previa 
verificación de su disponibilidad técnica para prestar sus servicios dentro de los plazos 
establecidos en el ARTÍCULO 14º. - de la presente resolución, éste procederá a enviar 
la Solicitud de Portación al ABD quien le asignará un número que la identifique, el cual 
debe ser único para cada Proceso de Portación y ser emitido de manera secuencial por 
el Administrador de la Base de Datos. La expedición de dicho número no puede tomar 
más de diez (10) minutos desde el momento en que se ha presentado la Solicitud de 
Portación en el noventa y cinco por ciento (95%) de los casos, y en ningún evento 
podrá ser superior a sesenta (60) minutos. El Proveedor Receptor suministrará dicho 
número al Usuario para identificación de su Solicitud de Portación, 
 
ARTÍCULO 19º. - RECHAZO O ACEPTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
PORTACIÓN POR PARTE DEL ABD. El incumplimiento de cualquiera de los 
requisitos que deberá validar el ABD en los términos del ARTÍCULO 18º. - originará el 
rechazo de la Solicitud de Portación de que se trate, dando por finalizado el Proceso 
de Portación respectivo. El ABD informará al Proveedor Receptor el rechazo de la 
Solicitud de Portación, indicando la causa respectiva, en un tiempo máximo de sesenta 
(60) minutos a partir de la presentación de la solicitud. 
 
Si la Solicitud de Portación es aceptada por parte del ABD, éste enviará al Proveedor 
Donante la Solicitud de Portación, y simultáneamente, el ABD informará al Proveedor 
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Receptor en un tiempo máximo de sesenta (60) minutos a partir de la presentación de 
la Solicitud de Portación, que la misma fue aceptada.  

 
B. AVANTEL 

Consultas de portabilidad: Se debe precisar si se ha previsto la creación de algún sistema central 
para consultar el status de las solicitudes de portación, de forma independiente a los proveedores 
de redes y servicios de telecomunicaciones. 
 
CRC/ No se ha previsto la creación de un sistema central para consultar el status de las solicitudes 
de portación. Sin embargo, el mismo podrá ser analizado en el ámbito del establecimiento del 
detalle de los procedimientos técnicos y operativos que debe realizar la CRC, de acuerdo con el 
cronograma de implementación de la portabilidad numérica adoptado en la regulación. 
 

C. COLOMBIA MÓVIL 
(…) consideramos adecuado que sea la regulación la que establezca exactamente la información 
que sobre terminación del contrato y pago de valores al operador cedente debe ser entregada por 
el operador receptor. Esto en la medida que una inadecuada información podría dar pie al usuario 
para que considere que las estipulaciones de la cláusula de permanencia mínima ya no le son 
aplicables, quedando saldos insolutos a favor del operador de origen. 
 
El proyecto regulatorio no prevé control sobre consumos onerosos cursados pero impagos. Tal es el 
caso de consumos de Larga distancia internacional saliente, la Comisión debe recordar que los 
operadores de larga distancia remiten sus medios electrónicos con los detalles de la facturación de 
servicios de larga distancia cursados hasta 3 o 4 meses con posterioridad a la fecha real de 
consumo del servicio. La previsión del proyecto en el sentido que el usuario que se porta no tiene la 
obligación de estar en saldo cero como condición para portárse generará un carrusel de carteras de 
consumos ejecutados pero facturados con posterior por terceros operadores. Dentro de esta 
categoría caben Los consumos de larga distancia internacional, roaming internacional y descarga de 
contenidos. 
 
En relación con lo anterior consideramos que cuando el artículo 59 del proyecto hace relación al 
artículo 68 de la Resolución CRT 1732 de 2007, en realidad lo hace en referencia al artículo 16 de la 
misma resolución donde precisamente se estipula los aspectos atinentes a la cláusula de 
permanencia mínima. 
 
CRC/ Como se ha mencionado en la respuesta a comentarios anteriores, la mora o falta de pago 
por parte de los usuarios no es motivo de baja del pedido de portación, en la medida que dicho 
factor puede llegar a representar una limitación potencial al ejercicio de este derecho por parte del 
usuario. Al respecto, los proveedores que se puedan ver perjudicados por el no pago de un usuario 
tendrán en todo caso el derecho a realizar las gestiones de cobro en forma directa con el usuario, y 
entendiendo que en todo caso dicha condición se observa tanto en aquellos casos en los que sea 
aplicable la portabilidad numérica como en aquellos en los que no está disponible esta 
funcionalidad.  
 
De acuerdo con lo contemplado en el Artículo 6 del proyecto de resolución, es obligación de los 
usuarios cumplir con sus obligaciones contractuales asociadas al Proveedor Donante y al Proveedor 
Receptor, incluidas las derivadas de las cláusulas de permanencia mínima. Por lo tanto, no se 
considera necesario establecer un procedimiento particular para el manejo de saldos pendientes o 
de consumos realizados pero no cobrados, tales como llamadas de larga distancia internacional, ya 
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que dicho tratamiento debe ser el mismo aplicable en caso que un usuario decida cambiar de 
proveedor aunque no solicite la portación de su número. 
  
Adicionalmente, y en relación con la información a suministrar al usuario por parte del Proveedor 
Receptor, el numeral 8.15.2 del artículo 8 establece la obligación del Proveedor Receptor de 
informar claramente al usuario que solicite la portación de su número, la finalización de su contrato 
con el Proveedor Donante, y sus obligaciones generales respecto de saldos pendientes. 
 

10.4 Aceptación o rechazo de la solicitud de portación 
 

A. COLOMBIA MÓVIL 
g) Otros aspectos 
Ahora bien, debe establecerse como una causal de rechazo y así mismo causal de exoneración de 
responsabilidad de los operadores las limitaciones tecnológicas que puedan presentarse para hacer 
efectiva la portación nos referimos a aquellas que puedan presentarse en relación con el equipo o 
atinentes a las redes. 
 

B. SYSTOR 
El artículo 17 del proyecto de resolución en comento contempla como una de las razones para 
rechazar la Solicitud de Portación, la existencia de otra Solicitud de Portabilidad abierta para el 
número especificado en la Solicitud de Portación. Frente a este particular señala que habitualmente 
esta causal es aplicada automáticamente por el ABD, no por el Proveedor Donante.  
 

C. TXM 
ARTÍCULO 17º. Aceptación o rechazo de la solicitud 
Una causa adicional de rechazo debería ser que el servicio del suscriptor está interrumpido (para 
postpago-saldo vencido, y para prepago-sin crédito disponible durante un periodo de tiempo 
determinado) 
Artículo #17 Sección 17.5 - Cuando exista otra Solicitud de Portabilidad abierta para el número 
especificado en la Solicitud de Portación 
La validación de solicitudes abiertas a ese número debería ser responsabilidad del ABD, esto con la 
finalidad de rechazar la solicitud lo más pronto posible y apelando a que esta Base de Datos es la 
responsable de manejar la integridad de la información relativa a Portabilidad y ser a su vez la 
Entidad de Referencia 
Se sugiere incluir las validaciones sobre las solicitudes de portabilidad que tendría que realizar el 
ABD, por ejemplo: 
• que los números a portar existan en el plan nacional de numeración,  
• que el número a portar pertenezca al proveedor donante,  
• que la información de la solicitud de portabilidad esté completa,  
• que el numero a portar no tenga una solicitud de portabilidad abierta, etcétera.  
Asegurándose de incluir un paso en el proceso en que el mismo ABD pueda rechazar la solicitud a 
falta de alguna de estas validaciones. 
 
CRC/ En cuanto a las limitaciones tecnológicas, el numeral 8.15.3 del artículo 8 establece como 
obligación del Proveedor Receptor informar claramente al usuario que solicite la portación de su 
número, la existencia de posibles limitaciones tecnológicas, relativas entre otros aspectos, a los 
equipos terminales o a las condiciones del servicio ofrecido frente a las ofrecidas por el Proveedor 
Donante, en caso que las mismas apliquen. En este sentido, en la medida que exista una limitación 
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tecnológica, el Proveedor Receptor no aceptará la Solicitud de Portación y, por lo tanto, no se 
considera necesario incluirla como causal de rechazo. 
 
Respecto a la responsabilidad del ABD de verificar si existe otra solicitud de portación abierta para 
el mismo número, así como si el número a portar pertenece al Proveedor Donante, etcétera, se 
acepta el comentario y en consecuencia se eliminará el numeral 17.5 del Artículo 17. 
Adicionalmente, se modifica el procedimiento para incluir otras responsabilidades en cabeza del 
Administrador de la Base de Datos, como son la generación del NIP de Confirmación, la verificación 
de la existencia de otras solicitudes de portación y la verificación de que el número a ser portado 
pertenezca al Proveedor Receptor.  
 
En consecuencia, se adicionará el Artículo 18, y se modificará el Artículo 20, los cuales quedarán 
así: 
 

ARTÍCULO 18º. - VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD POR PARTE DEL ABD.  Una 
vez el ABD haya recibido la Solicitud de Portación, deberá validar lo siguiente: 
 

18.1 NIP de Confirmación para personas naturales que sean Usuarios del Servicio 
Móvil. Que el NIP de Confirmación generado por el ABD y el Número No 
Geográfico de Redes objeto de portación, coincidan con la información 
contenida en la Solicitud de Portación.  

18.2 Duplicidad de Solicitudes. Que no exista una Solicitud de Portación previa en 
trámite para alguno de los números a portarse. 

18.3 Número(s) Telefónico(s) corresponden al Proveedor Donante. Que el (los) 
número (s) a portar correspondan al Proveedor Donante. 

 
ARTÍCULO 20º. - ACEPTACIÓN O RECHAZO POR PARTE DEL PROVEEDOR 
DONANTE. El Proveedor Donante tiene un plazo máximo de un (1) día hábil, contado 
desde el momento que el Proveedor Receptor recibe la Solicitud de Portación de parte del 
Usuario, para aceptar o rechazar la misma. En todo caso, vencido este plazo, si  el ABD no 
recibe respuesta del Proveedor Donante, se entenderá aceptada la Solicitud de Portación 
por parte de este último y se continuará el Proceso de Portación. 

 
El Proveedor Donante solamente podrá rechazar la Solicitud de Portación en los siguientes 
casos: 

 
20.1 Cuando tratándose de servicios en la modalidad de pospago el solicitante no 

es el suscriptor del contrato del servicio de telecomunicaciones o la persona 
autorizada por éste. 

20.2 Cuando el número portado se encuentre reportado como extraviado o 
hurtado.   

 
La aceptación o rechazo de la Solicitud de Portación debe ser enviada por el Proveedor 
Donante al Proveedor Receptor, por medio del ABD. En caso de rechazo de la Solicitud de 
Portación, la justificación del mismo debe ser enviada al ABD, el cual a su vez la reenviará 
al Proveedor Receptor. A su vez, el Proveedor Receptor deberá informar del rechazo y su 
justificación al Usuario, en un plazo no mayor a un (1) día hábil contado a partir de la 
recepción de la respectiva comunicación. 
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En cuanto a la inclusión de otra causal de rechazo de la solicitud de portación relativa a que el 
servicio del suscriptor está interrumpido, ya sea por saldo vencido en la modalidad pospago o sin 
crédito en la modalidad prepago, es importante mencionar que la mora o falta de pago por parte 
de los usuarios no es motivo de baja del pedido de portación, en la medida que dicho factor puede 
llegar a representar una limitación potencial al ejercicio de este derecho por parte del usuario. Al 
respecto, los proveedores que se puedan ver perjudicados por el no pago de un usuario tendrán en 
todo caso el derecho a realizar las gestiones de cobro en forma directa con el usuario, y 
entendiendo que en todo caso dicha condición se observa tanto en aquellos casos en los que sea 
aplicable la portabilidad numérica como en aquellos en los que no está disponible esta 
funcionalidad. 
 

10.5 Planeación de la ventana de cambio  
 

A. ACIEM 
Es conveniente eliminar en el Artículo 18 en el párrafo tercero el siguiente texto: ..” debe verificar a 
partir de su propia planeación operacional si la Ventana de Cambio propuesta es técnicamente 
factible, y con base en lo anterior” 
 
CRC/ Lo dispuesto en el articulo 18 precisamente contempla que sólo la factibilidad técnica es el 
aspecto a evaluar para aceptar la propuesta de ventana de cambio o realizar una contrapropuesta 
que se ajuste a los plazos establecidos, por lo cual no se estima necesaria la eliminación del texto 
sugerido. 
 

B. AVANTEL 
Solución de controversias entre los operadores donante y receptor: Teniendo en cuenta o que 
establece el artículo 18 ‘el operador donante deberá confirmar o realizar otra nueva 
contrapropuesta, respetando en todos los casos los plazos antes citados para el intercambio de 
mensajes. La realización de contrapropuestas por parte de los Proveedores en ningún caso afectará 
los plazos dados en el artículo 14 de la presente resolución “ 
 
Debe aclararse cual es la entidad encargada de solucionar aquellos casos donde el operador 
donante y receptor no puedan acordar una fecha para realizar el proceso de portabilidad. 
 
Es importante definir cuál será el ente encargado y el procedimiento a seguir para la solución de 
controversias, diferencias o disputas que se presenten entre Proveedores de servicios o entre estos 
y el Administrador de la Base de Datos (ABD). 
 

C. TELMEX 
- ARTÍCULO 18° PLANEACIÓN DE LA VENTANA DE CAMBIO: 
En este artículo se presenta un mecanismo de propuestas y contrapropuestas para la coordinación 
de la ventana de cambio. Considerando que es posible que entre el operador donante y receptor no 
se llegue a un acuerdo, cuál sería el procedimiento a seguir?. 
 
Es necesario blindar el proceso y evitar situaciones que puedan dilatar o perjudicar a los usuarios. 
En virtud de lo anterior se propone definir un mecanismo alterno en el cual la CRC pueda adoptar 
una decisión oportuna. 
 
CRC/ Aunque en efecto puede llegarse a generar un número amplio de propuestas y 
contrapropuestas, debe tenerse en cuenta que dicho proceso está en todo caso limitado en el 
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tiempo tal como se indica en el artículo citado, en la medida que se deben siempre cumplir los 
plazos establecidos para el proceso de portación. Dicho elemento se ratifica en el artículo de la 
resolución que contempla las obligaciones, el cual establece que los Proveedores deben “Acatar los 
plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las actividades a su cargo dentro del 
Proceso de Portación”. Además el hecho que el Proveedor Donante esté obligado a enviar una 
contrapuesta de ventana de cambio factible para él, facilita llegar a un acuerdo entre las partes. 
Este escenario implica que no es necesario un tercero que entre a definir condiciones particulares 
para un procedimiento de fijación de la ventana de cambio que debe desarrollarse en un lapso de 
horas de acuerdo con la regulación planteada.  
 
En todo caso, debe considerarse que el incumplimiento al proceso de portación que genere 
dilaciones y afectaciones al usuario, será sancionado tal como se indica en el artículo 40 de la 
resolución. En cuanto a la solución de controversias entre Proveedores de redes y servicios, se 
precisa que es la CRC la entidad facultada para resolverlas, de acuerdo con el procedimiento 
definido para tales efectos en la Ley 1341 de 2009.  
 

D. COMCEL 
1. Solicita que la “Ventana de Cambio” se amplíe por cada operadora de 2 a 3 horas, pues 2 horas 
pueden resultar insuficientes y estarían acordes con el periodo definido en el proyecto de 
Resolución comprendido entre las 00h00 y las 06h00. Así mismo se solicita se aclare que sucede si 
el Proveedor Donante no puede realizar la desactivación durante la primera hora de la ventana de 
cambio?, se finaliza la portación con rechazo? Se aplaza para la siguiente ventana de cambio? 
2. Recomienda eliminar los mensajes de notificación múltiples en la ventana de cambio, pues 
debería bastar con uno solo para la programación de estos trabajos. Los mensajes al usuario dentro 
de la Ventana de Cambio son inconvenientes y sería responsabilidad del proveedor receptor, la de 
¡ndicarle a dicho usuario cuando tendrá operativo su servicio. 
 
CRC/ Se entiende que es responsabilidad de cada Proveedor dimensionar sus sistemas y procesos 
internos de manera tal que cumplan con la obligación de “Acatar los plazos máximos previstos en 
la regulación para adelantar las actividades a su cargo dentro del Proceso de Portación” y, por lo 
tanto, debe garantizarse que dentro de las dos horas definidas en la regulación se realice 
efectivamente el cambio. Es precisamente el Proveedor Donante quien organiza la cantidad de 
solicitudes a atender que recibe en las diferentes opciones de ventana de cambio disponibles, de 
manera tal que debe prever que no existan congestiones que pudieran llegar a afectar el proceso 
mismo. En esa medida, no se considera necesario ampliar el plazo y en consecuencia reducir las 
opciones de ventana de cambio disponible. Adicionalmente, es de recordarse que no se puede 
generar un rechazo de la solicitud de portación tal como se sugiere, pues la situación descrita no 
corresponde a ninguna de las causales contempladas en el proyecto de resolución. 
 
En cuanto al envío de múltiples mensajes en la ventana de cambio, se acepta la sugerencia y en 
consecuencia se modificará el procedimiento de manera que sólo se envíen tres mensajes durante 
cada uno de los tres períodos de ventana de cambio definidas: el primero lo envía el Operador 
Donante al Proveedor Receptor, a través del ABD, informando de la desactivación de los números 
a ser portados en la ventana de cambio específica, el segundo lo envía el Proveedor Receptor al 
ABD, informando de la activación de dichos números, y el tercero lo envía el ABD a todos los 
proveedores con Base de Datos Operativas para actualización de las tablas de enrutamiento. En 
este sentido se modifica el Artículo 22. Activación del Número Portado, en los siguientes términos: 
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ARTÍCULO 22º. - ACTIVACIÓN DEL NÚMERO PORTADO. La Ventana de Cambio 
tendrá una duración máxima de dos (2) horas y deberá ser programada en el período que 
transcurre entre las 00:00 horas y las 6:00 horas, de acuerdo con los siguientes periodos: 
 

• De 00:00 horas a 02:00 horas 
• De 02:01 horas a 04:00 horas 
• De 04:01 horas a 06:00 horas  

 
El Proveedor Donante reservará la mitad del tiempo de la Ventana de Cambio para realizar 
la desactivación de los números programados en la ventana correspondiente, y una vez 
finalizada la misma, informará de este hecho al Proveedor Receptor por intermedio del 
ABD.  
 
Una vez el Proveedor Receptor ha recibido la comunicación de desactivación de los 
números programados en la ventana de cambio correspondiente, procederá a activar dichos 
números en su red y al finalizar la misma, informará al ABD. 
 
Al finalizar cada uno de los tres periodos de Ventana de Cambio antes definidos, el ABD 
comunicará a todos los proveedores con Bases de Datos Operativas la finalización de la 
Ventana de Cambio para la actualización y sincronización de las tablas de enrutamiento por 
parte de los mismos.  
 
El Proveedor Receptor informará al Usuario la activación del servicio, finalizando de esta 
manera el Proceso de Portación. 

 
Adicionalmente, es pertinente aclarar que sólo se han contemplado dos mensajes al usuario, el 
primero de los cuales está asociado a la fecha y hora de la ventana de cambio definida, y el 
segundo a la notificación de que el número ya ha sido activado en la red del Proveedor Receptor. 
Por lo tanto, bajo el entendimiento que ambos mensajes están a cargo de este último proveedor, 
es claro que no existen múltiples notificaciones como se afirma en el comentario y, por ende, no 
se estima que los mismos deban ser eliminados, por cuanto es indispensable que el usuario se 
encuentre informado acerca de su proceso de portación. 
 

E. RAÚL PERILLA FORERO 
- En el artículo 18 se habla de que el Proveedor Receptor notifique mediante llamada o SMS al 
subscriptor de cuando "ha sido programada la ventana de cambio". Los contratos entre los SMSC 
inter operadores prohíben que ESME's manden SMS a otras redes. Debería revisarse este caso de 
manera que esta sea una excepción impuesta para este caso a fin de que un ESME de un operador 
pueda mediante la interconexión de SMS notificar al usuario que aún pertenece al proveedor 
donante cuando se hará el cambio. 
 
CRC/ Los diferentes aspectos contemplados en el artículo 18 están relacionados directamente con 
responsabilidades de los Proveedores de Redes y Servicios involucrados en una portación particular. 
La situación descrita en relación con los ESMES´s no corresponde a restricción regulatoria alguna 
sino a condiciones contractuales acordadas entre éstos y los proveedores, por lo que se considera 
que deberá ser precisamente en dicho ámbito que las mismas pudieran ser modificadas, en caso tal 
que el Proveedor Receptor decidiera manejar las notificaciones del proceso de portación a través de 
un tercero. 
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F. TXM 
Artículo #5. Sección 5.7-: “Elegir la fecha en la que se hará efectiva la portación, de conformidad 
con los plazos previstos en la presente Resolución” 
Especificar si esto toma precedencia y ya no será necesario llegar a un acuerdo entre proveedor 
donante y proveedor receptor. 
 
CRC/ El derecho del Usuario a elegir la fecha en la que se hará efectiva la portación, de 
conformidad con los plazos previstos en la Resolución, no elimina la necesidad de acuerdo entre los 
Proveedores Donante y Receptor respecto a la programación de la ventana de cambio en la fecha 
elegida, siguiendo el procedimiento establecido relativa a la Planeación de la Ventana de Cambio. 
 

10.6 Activación y notificación del número portado 
 

A. AVANTEL 
Envío de notificaciones al número portado: Según el artículo 19 del proyecto “antes de finalizar 
cada ventana de cambio, el ABD debe enviar un mensaje de notificación de Número Portado a 
todos los proveedores con Bases de Datos Operativas para la actualización y sincronización de las 
tablas de enrutamiento por parte de los mismos” Se recomienda revisar la obligación de enviar un 
mensaje de notificación de Número Portado antes de finalizar cada ventana de cambio. Esta 
notificación debería enviarse una vez se culmine el proceso de portación, y no antes de finalizar 
cada ventana de cambio. 
 
CRC/ Se acepta el comentario para dar mayor claridad y seguridad al proceso de portación, por lo 
que se modificará el texto indicando que “Al finalizar cada uno de los tres periodos de Ventana de 
Cambio antes definidos, el ABD comunicará a todos los proveedores con Bases de Datos Operativas 
la finalización de la Ventana de Cambio para la actualización y sincronización de las tablas de 
enrutamiento por parte de los mismos.” 
 

B. COMCEL 
Se consagra en el proyecto de Resolución el derecho del suscriptor y/o usuarios a elegir la fecha en 
la que se hará efectiva la portación. (numeral 5.7 del artículo quinto del proyecto), sobre lo cual 
nos preguntamos el alcance de este derecho, en particular cuando el procedimiento operativo que 
se da en la denominada “Ventana de Cambio” es coordinado directamente entre el operador 
donante y el operador receptor con el administrador de la base de datos (ABD) — ver artículo 18 
del proyecto de resolución objeto de estudio que define que los proveedores donante y receptor 
son quienes a través del ABD y de acuerdo con los formatos definidos por la CRC, deben acordar la 
fecho y hora de la ventana de cambio —. 
 
El proceso de portabilidad debe garantizar unos tiempos máximos para la realización de cada una 
de sus etapas (condiciones operativas), pero no sería viable que fuera el suscriptor y/o usuario 
quien impusiera la fecha exacta para que se dé el cambio de operador.  
 
CRC/ Teniendo en cuenta lo expuesto, es de aclarar que el derecho del usuario a elegir la fecha en 
la que se hará efectiva la portación, de conformidad con los plazos previstos en la Resolución, no 
elimina la necesidad de acuerdo entre los Proveedores Donante y Receptor respecto de la 
programación de la ventana de cambio, siguiendo el procedimiento establecido relativo a la 
Planeación de la misma.  
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No obstante, para mayor claridad se indicará que dicha fecha será elegida como un día hábil de 
fecha mayor al plazo normal establecido de 5 días y en todo caso inferior a 30 días a partir de la 
solicitud de portación. Al ser un plazo mayor al definido por defecto para el proceso, se entiende 
que éste no debería generar cargas excesivas que pudieran llegar a ser incumplidas, por lo cual los 
Proveedores Donante y Receptor deberán adelantar las gestiones necesarias para que los aspectos 
operativos asociados a la ventana de cambio se realicen de manera tal que se lleve a cabo en la 
fecha del día hábil que el usuario haya elegido.  
 
En consecuencia se modificará la redacción del artículo relacionado con el proceso de portación en 
los términos descritos en la respuesta al comentario 4.2-D del presente documento, así como el 
numeral correspondiente de la Resolución referente al derecho de los usuarios a “ Elegir el día hábil 
a partir de la cual se hará efectiva la portación, …” 
 

C. RAÚL PERILLA FORERO 
En el artículo 19 se debería dejar la opción de que la notificación de la BDA a la BDO no sea hecha 
cambio por cambio sino en batch. 
 
CRC/ Atendiendo el comentario y para mayor claridad, se acepta el mismo, y por ende se 
modificará el texto especificando que “Al finalizar cada uno de los tres periodos de Ventana de 
Cambio antes definidos, el ABD comunicará a todos los proveedores con Bases de Datos Operativas 
la finalización de la Ventana de Cambio para la actualización y sincronización de las tablas de 
enrutamiento por parte de los mismos”,  de manera tal que no se entienda que se realiza el envío 
de mensajes unitarios a las BDO. 
 

D. SYSTOR 
Sobre el particular manifiesta que para evitar que haya un período sin conexión para el usuario se 
podría modificar el mecanismo, activando primero en la red del receptor, enviando este último una 
notificación al Donante, indicándole que el número esta activado para que lo desactive de su red.  
 
CRC/ Se considera que el comentario no resulta procedente, por cuanto debe existir una única red 
a la cual se enrute de manera inequívoca el número de un usuario. Lo anterior en la medida que en 
caso contrario, se podrían generar pérdidas de llamadas o bucles de enrutamiento. Debe también 
precisarse que para efectos de minimizar la pérdida de llamadas, la regulación propuesta estableció 
que la ventana de cambio se efectúe en horas de bajo tráfico y por un lapso máximo de 2 horas. 
 

E. TXM 
El mecanismo marcado para la Activación y notificación del número portado, en los términos que se 
plantea deberá de incluir manejo de situaciones anormales que pudieran presentarse como por 
ejemplo: 
 
• Falla en la Activación del suscriptor por parte del proveedor Receptor. Debe de incluirse un 

proceso de rollback, o bien especificarse lo procedente para esta situación 
• Falla para enviar de manera exitosa el mensaje de notificación de Numero portado, entre el 

ABD y algún(os) proveedor(es). Esto generaría una desincronización entre la información del 
ABD y los proveedores sin recibir dicha notificación. 

 
Además y en virtud de la complejidad (y alto nivel de señalización involucrada para crear un 
mecanismo confiable/robusto que cubra los casos normales y anormales), como sugerencia, este 
proceso de Activación y Notificación puede simplificarse y manejarse de manera similar a lo que 
ocurre en otros países, donde: 
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Cada noche y de manera previa a la ventana de mantenimiento, el ABD genera un archivo de texto 
plano, el cual contiene los números a ser portados (esto seria muy similar a lo planteado en el 
articulo 20, sección 20.3, dentro del Proyecto de resolución para Colombia). 
Es responsabilidad de cada Proveedor descargar dicho archivo 
Dentro de la ventana de mantenimiento y a una hora en particular cada Proveedor realiza la 
actualización de su base de datos local para portabilidad. Con esto, los Proveedores Receptores y 
Donantes estarán activando y desactivando respectivamente el servicio hacia el suscriptor(es).  
Nota.-Naturalmente todos los cambios a nivel red, acceso del suscriptor, etc fueron realizados previamente. 
(…) 
No se tiene definido un proceso de sincronización desde el ABD para las bases de datos BDO en 
caso de que alguna de estas se corrompa y/o necesite sincronizarse con el ABD 
 
CRC/ El artículo 19 del proyecto publicado planteaba de manera general las actividades para la 
activación y notificación del número portado. Ahora bien, en la medida que corresponde al ABD 
adelantar procedimientos para el manejo de fallas tales como los indicados, lo propuesto deberá ser 
incluido de manera particular en el contrato del ABD, tal como se enuncia en algunos apartes del 
artículo 38 del proyecto de resolución, así: 
 

• Controlar los procesos de portación, garantizando su eficacia y eficiencia. 
• Disponer en la BDA de mecanismos de redundancia y contingencia para garantizar la 

operación continua de la Portabilidad Numérica. 
• Resolver las fallas que se presenten asociadas a la operación de la Portabilidad Numérica  

 
Por lo anterior, las sugerencias presentadas serán analizadas por la CRC dentro de las actividades 
posteriores relacionadas con la suscripción de las condiciones asociadas al contrato del ABD. 
 

10.7 Sugerencias sobre el proceso 
 

A. ACIEM 
Sería fundamental aclarar en el numeral 20.3 del Artículo 20 el siguiente texto: “y ponerla a 
disposición de todos los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, para su acceso a 
través de medios electrónicos” 
 
CRC/En el numeral 20.3 se hace referencia a un procedimiento con el cual deberá contar el ABD 
para garantizar la permanente actualización de información de las BDO, lo cual de manera 
específica incluye la eliminación de números previamente portados a otra red que luego vuelven al 
Proveedor Asignatario de numeración. Por ejemplo esta información podría actualizarse en batch 
diariamente según aplique.  
 
En todo caso, este tipo de aspectos de procedimiento serán revisados posteriormente dentro del 
proceso de implementación y contratación del ABD. 
 

B. COLOMBIA MÓVIL 
b) Practicas de Recuperación 
Así mismo consideramos adecuado que se establezca un término prudencial para que los 
operadores inicien acciones de recuperación de clientes portados. Las estrategias de win-back 
pueden llegar a favorecer al usuario en la medida que si el operador que cedió el número desea 
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recuperar una masa de clientes elaborará una estrategia adecuada para ello tanto desde la oferta 
comercial como de los aspectos relacionados con el servicio y la provisión de mayores facilidades. 
Así mismo consideramos oportuno que se establezca un término por lo menos moderado en que el 
usuario puede portar nuevamente su número, esto en la medida que el operador debe tener un 
término apto para recuperar los costos que acarrea la portación en términos administrativos, de 
otro modo podría generarse que cada tanto el usuario porte su número, dejando de paso saldos 
insolutos perjudicando La gestión de cartera del operador y por otra parte perjudicando al mismo 
sistema de portación. 
En relación con estas dos posibilidades consideramos que cuando mínimo el usuario debería 
permanecer en la red portada por espacio de término un (1) año ‘que al finalizar el operador 
cedente puede iniciar labores de recuperación. 
(…) 
e) Proceso de Retorno de Números al operador asignatario -Costo- 
Así mismo consideramos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 el costo del proceso 
de recuperación de seriales de números cancelados y no nuevamente portados debe ser a costa del 
operador al que originariamente se le asignaron los mismos. 
 
f) Entrega de la Sim Card. 
Otro punto que no se encuentra en el cronograma y que es igualmente importante es el referido al 
cambio de CHIP para poder hacer posible la portación, al respecto debe recordarse que las redes 
no identifican la numeración no geográfica (MSISDN) sino el código IMSI que identifica cada SIM. 
Dicho en otras palabras, los algoritmos de autenticación de un suscriptor de una red se indexan con 
base en el IMSI (número del CHIP) y no en el número de directorio (MSISDN) y por tanto, al 
usuario que se porta se le debe suministrar un CHIP nuevo de la red a la cual llega. En dicho 
sentido deben quedar claro los momentos en los cuales el usuario debe cambiar de SIM card entre 
la del operador cedente y el receptor para 1) que así el operador receptor envié información al 
usuario 2) el usuario permanezca sin servicio el menor tiempo posible y 3) se identifique los 
momentos exactos de cambio de operador. 
 
CRC/ Frente a la restricción de implementar prácticas de retención de clientes, la obligación 
contempla el “Abstenerse de realizar prácticas de recuperación de los Usuarios solicitantes durante 
el Proceso de Portación”, por lo cual cada Proveedor sólo estará limitado por la ventana de 5 días 
para luego poder adelantar cualquier práctica comercial para tratar de recuperar al usuario portado 
y en los casos en que el Usuario a solicitado una fecha posterior, hasta por un período máximo de 
30 días.   
 
En cuanto al proceso de retorno, es claro que el Proveedor Receptor sólo informa al ABD sobre la 
cancelación de la línea sin que esto le implique mayores trámites o costos como pareciera indicarlo 
el comentario; por lo tanto, corresponde al ABD el adelantar las demás actividades necesarias para 
actualizar esa información a las demás redes. 
 
Finalmente, en lo referente a la entrega de la SIM Card, es responsabilidad del Proveedor Receptor 
proporcionarla de manera tal que se garantice que, una vez se haya programado e informado la 
ventana de cambio, el usuario esté en condiciones de tener el servicio activo en la red del 
Proveedor Receptor al finalizar dicha ventana. Por lo tanto, corresponderá a dicho Proveedor 
informar al usuario el procedimiento para cambiar la SIM Card en su equipo terminal en el caso de 
no haber adquirido uno nuevo, o simplemente de estar al tanto de la programación de la ventana 
de cambio para hacer uso de la SIM activa en el respectivo terminal móvil. 
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11 Aspectos económicos de la portabilidad numérica 

11.1 Esquema de remuneración del ABD 
 

A. AVANTEL 
Por las implicaciones de carácter económico que significarán para los Proveedores de Redes y 
Servicios, la implementación de y operación de la Portabilidad Numérica, es importante que la CRC 
en el artículo 22, determine los lineamientos con los cuales se fijarán los costos (asignados para 
cada proveedor) que remuneren la gestión realizadas por el ABD, ya que en el mencionado artículo, 
la CRC se limita a indicar que dichos costos se Fijarán aplicando el principio de costos más utilidad 
razonable. Igualmente se debe precisar si el mencionado “cargo por portación” es por una única 
vez, recurrente o por evento. Es necesario que la CRC indique cuando formulará los lineamientos 
que se deberán aplicar para tal efecto. 
 

B. CAVELIER ABOGADOS  
El modelo de remuneración propuesto en el Título V del proyecto de resolución busca recuperar los 
costos de implementación con base en cada transacción (…) en la industria de telecomunicaciones 
este esquema se conoce como (Cost Causer Model). En este caso los costos por portabilidad se 
cobran en proporción al volumen de números que se portan hacia su red. por consiguiente,, en la 
medida en que un operador recibe más números portados, tendrá proporcionalmente más costos. 
Por lo anterior señala que se “debería tener en cuenta que la portabilidad es un sistema que 
beneficia a todos los interesados, y por ende, el costo de implementación se debería compartir por 
todos los interesados en partes proporcionales a su participación en el mercado. Indica que “El 
costo de la base de datos administrativa se debe compartir entre todos los interesados que se 
beneficiaran de la portabilidad; esto (…) incluye la opción, si así lo desean, para que los operadores 
recuperen los costos de sus suscriptores.”  Agrega que en un esquema de modelo de costos 
asignados (Allocated Cost Recovery model), “(…) todos los costos de adecuación del sistema de 
portabilidad están prorrateados de acuerdo con sus ingresos generales entre los participantes que 
contratan con el Administrador. 
 
CRC/ Respecto a los comentarios expuestos, la Comisión señala en primer lugar, que el artículo al 
que se hace referencia es ahora el artículo 25 será modificado de tal suerte que, en principio, los 
Proveedores de que trata el artículo sean libres de elegir el esquema de remuneración del ABD, 
según el texto que se cita a continuación:  
 

“Artículo 25: Esquema de Remuneración del ABD. Los costos de implementación, 
gestión, operación y mantenimiento de la Base de Datos Administrativa serán remunerados 
al ABD por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
asignatarios directos de numeración no geográfica que deban implementar el esquema de 
enrutamiento ACQ o migren a éste, aplicando el principio de orientación a costos más 
utilidad razonable, atendiendo en todo caso los lineamientos que para el efecto formule la 
CRC.” 

 
Sin embargo, en caso que dicho esquema de remuneración no sea definido por los operadores, 
corresponderá a la CRC hacerlo en los términos del artículo 41 del proyecto de resolución, dentro 
de los plazos del cronograma de implementación de la portabilidad numérica, donde constan las 
principales actividades y plazos máximos, estipulados en días calendario, para la implementación de 
la Portabilidad Numérica y su puesta en funcionamiento por parte de los proveedores.  
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Ahora bien, frente a la necesidad de precisar si el “cargo por portación” es por una única vez, 
recurrente o por evento, es necesario aclarar que el artículo 23 establece que el ABD cobrará a los 
Proveedores un valor por el trámite de cada Solicitud de Portación, con lo cual se entiende que el 
mismo es aplicable por una sola vez asociada al evento de portación. 
 
 

11.2 Cargo por portación y responsabilidad de su pago 
 

A. TELMEX 
- ARTÍCULO 23° - CARGO POR PORTACIÓN: 
En coordinación con el comentario efectuado frente a la naturaleza del ABD, se solicita a la CRC 
establecer una tarifa tope para el cargo por portación, de manera que el valor fijado no se 
constituya en desestímulo de la portabilidad o en un privilegio para pocos usuarios. 
 

B. ACIEM 
De acuerdo con lo establecido en el numeral 24.3 del Artículo 24 se obligaría al Proveedor Receptor 
a exigir y verificar una serie de documentos al Suscriptor o Usuario para asegurarse de cumplir con 
lo previsto en el artículo 17. Teniendo en cuenta que los Suscriptores o Usuarios pueden no poseer 
esta información, se originaría una barrera para la agilización e implantación Portabilidad Numérica. 
 

C. TELMEX 
- ARTÍCULO 24°.- RESPONSABILIDAD DEL PAGO DEL CARGO POR PORTACIÓN 
El numeral 24.3 establece que en casos de portación rechazada con justa causa, será sufragada por 
el Proveedor Receptor. 
No compartimos esta apreciación y consideramos que en casos de portación rechazada no debería 
existir cobro para ninguno de los operadores, y en su lugar estos costos deben estar contemplados 
dentro de los que asume el Administrador de la Base de Datos en su operación. 
 

D. COMCEL 
Solicita que: en el numeral 24.3 donde se dice que el pago de un rechazo con justa causa de una 
solicitud de portación deba ser pagado por el proveedor receptor se modifique y se indique que 
debe ser pagado por el usuario.  
 
CRC/ En relación con los argumentos aquí expuestos, es importante tener en cuenta que el cargo 
por portación hace referencia al pago que debe sufragar un Proveedor al ABD, según sea el 
resultado de cada Solicitud de Portación. Sin embargo, dicho cargo se encuentra dentro las 
condiciones económicas que deberán pactar los proveedores que empleen el esquema de 
enrutamiento ACQ, y por lo tanto son los mismos quienes tendrán inherencia sobre el valor final de 
cargo por portación, según el esquema de remuneración de ABD que se escoja. 
 
En segundo lugar, se debe recordar que la misma Ley 1245 de 2008, en su artículo 2, prohíbe 
taxativamente transferir a los usuarios los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para 
implementar la portabilidad numérica, y es por esto que la Comisión ha establecido que la tarifa por 
portación “en ningún caso incluirá los costos derivados de la adecuación de las redes y de los 
sistemas para Implementar la Portabilidad Numérica a los que hace referencia el artículo 2 de la 
Ley 1245 de 2008”. En este sentido, el ABD deberá diferenciar taxativamente los costos originados 
en la implementación de la base de datos e infraestructura necesaria, de los originados en la 
operación y administración derivados del Proceso de Portación, estos últimos, con posibilidad de ser 
transferidos a los usuarios finales. 
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Adicionalmente, tal y como consta en el artículo 28 de la Resolución, debe tenerse en cuenta que la 
tarifa por portación podrá ser asumida por el Proveedor Receptor, siempre que se excluyan del 
mismo los costos derivados de la implementación de la base e infraestructura necesaria, lo cual 
implica que en caso de desincentivarse la PN por un elevado valor de la tarifa por portación, el 
mismo Proveedor podrá asumir dicho gasto como un costo de adquisición de cliente, y prevenir que 
el usuario evite portar por el costo que esto represente. 
 
Frente a los comentarios sobre los requisitos para llevar a cabo la Solicitud de Portación,  se 
considera pertinente aclarar que las condiciones propuestas han sido establecidas con el único fin 
de garantizar tanto para el usuario como para el operador, la seguridad y transparencia en todo el 
proceso de la implementación de la portabilidad numérica. En consecuencia, no se estima que la 
información a ser solicitada y verificada constituya alguna barrera que dificulte u obstaculice la 
implantación de la portabilidad, sino por el contrario, representa un mecanismo para garantizarla.  
 
No obstante lo anterior, en atención a los comentarios, la Comisión simplificará el trámite y, por lo 
tanto, modificará el respectivo artículo de la siguiente manera: 

 
ARTÍCULO 16º. - SOLICITUD DE PORTACIÓN. El Proceso de Portación se inicia con la 
entrega de la Solicitud de Portación por parte del Usuario al Proveedor Receptor. La Solicitud 
de Portación puede hacerse por escrito, personalmente o a través de la línea telefónica de 
atención al cliente, o por cualquier otro medio que determine o convalide la Comisión. 
 
En la Solicitud de Portación, el Usuario deberá proveer únicamente la siguiente información: 
 
16.1 Para las personas naturales: 
16.1.1 Nombre completo. 
16.1.2 Número del documento de identidad. 
16.1.3 Autorización del Usuario titular del contrato de servicios de telecomunicaciones 

tratándose de servicios en la modalidad de pospago, y copia del documento de 
identidad, en caso que la solicitud no sea presentada por el mismo. 

16.1.4 Número(s) telefónico(s) asociado(s) a la portación solicitada. 
16.1.5 Proveedor Donante. 
16.1.6 NIP de Confirmación para los Usuarios de Servicios Móviles.  
 
16.2 Para las personas jurídicas: 
16.2.1 Razón social. 
16.2.2 Número de Identificación Tributaria (NIT). 
16.2.3 Copia del Certificado de Cámara de Comercio con fecha de expedición no superior 

a treinta (30) días. 
16.2.4 Tratándose de servicios en la modalidad de pospago autorización del 

representante legal y copia del documento de identidad, en caso que la solicitud 
no sea presentada por el mismo. 

16.2.5 Número(s) telefónico(s) asociado(s) a la portación solicitada. 
16.2.6 Proveedor Donante. 

 
Adicionalmente, se debe tener en cuenta que para el proceso de portación se propusieron plazos 
cortos, precisamente con el objetivo de agilizar el mismo y hacerlo más eficiente tanto para el 
usuario como para los proveedores, evitando de esta manera que dicho criterio constituya una 
barrera para la implementación eficiente y eficaz de la Portabilidad Numérica.  
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Por último, la determinación de la condición de la responsabilidad del pago por cargo de portación, 
en lo que respecta a las portaciones rechazadas, se centra en el hecho de que el éxito de cada 
portación es atribuible al nivel de calidad y eficiencia del recurso humano y tecnológico del que el 
Proveedor Receptor haga uso para hacer efectiva la verificación y cumplimiento de cada uno de los 
requisitos que permitan garantizar una portación exitosa. En este orden de ideas, la existencia de 
una portación rechazada con justa causa, se daría en el caso que el Proveedor Receptor no haya 
realizado de manera correcta la verificación de los requisitos necesarios para hacerla efectiva, lo 
que sería de su directa responsabilidad. En este entendido, no existiría ninguna justificación para 
que los costos que implica dicho rechazo, sean acarreados ni por el Administrador de la Base de 
Datos en su operación, lo que además encarecería el costo del mismo, ni por el usuario, dado que 
es el Proveedor Receptor es quien lidera el proceso de portación y quien mayores incentivos tiene 
para promover la PN. 
 
No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que en virtud del principio de eficiencia 
económica, reflejado en este caso en la eficiencia del proceso de portación, el Proveedor Receptor 
deberá buscar minimizar dichas portaciones rechazadas.  
 
En este orden de ideas, por los argumentos anteriormente expuestos no se acogen las 
recomendaciones presentadas. 
 
 

11.3 Tarifa por portación 
 

A. ANTELOPE CONSULTING 
Price of porting. Any charges to users for porting numbers are likely to reduce the degree of 
porting. Even very small charges might have this effect, even when the savings to users from 
porting numbers would rapidly exceed the charges. The regulator should stay firmly with the 
principle that no costs of porting numbers are transferred to users by any operators in any 
situations. Staying with this principle becomes easier when the costs of implementing number 
portability are lower.  
 

B. AVANTEL 
Tarifa de Portación: Según el artículo 25 del proyecto “el Proveedor Receptor podré cobrar l 
Suscriptor o Usuario una tarifa por el servido de portación, la cual en ningún caso incluirá los costos 
derivados de la adecuación de las redes y de los sistemas para Implementar la Portabilidad 
Numérica a los que hace referencia el artículo 2 ele la Ley 1245 de 2008. El proveedor Receptor 
tendrá en cuenta para la definición de esta tarifa las recomendaciones que la CRC haga al respecto, 
fa cual en todo caso deberá estar orientada a costos. En todo caso, esta tarifa podrá ser asumida 
por el Proveedor Receptor” 
De este artículo surgen dos inquietudes: ¿Que políticas de costeo tendrá la tarifa que el operador 
receptor podrá cobrarle al usuario por el servicio de portación? 
¿Cuándo saldrán las recomendaciones de la CRC para modelar el tema tarifario? 
 

C. RAÚL PERILLA FORERO 
- En el artículo 25 se debería aclarar que el pago que hace el subscriptor portado sea un UNICO 
pago y no un pago recurrente, ya que de ser así esto desestimula la portabilidad. Es decir debe ser 
un costo administrativo por el aprovisionamiento y no por la operación de la portabilidad en sí, 
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precisamente por el hecho de que los costos asociados al servicio no se pueden transladar el 
cliente. 
 

D. SYSTOR 
Para asegurar que la portabilidad numérica realmente sea exitosa, recomienda que no se permita 
que el Proveedor Receptor cobre al Suscriptor o Usuario una tarifa por el servicio de portación. Lo 
anterior toda vez que, en un mercado con una alta tasa de prepagos cualquier costo de este tipo al 
usuario impide la portabilidad. 
 

E. ACIEM 
Artículo 25 – Tarifa por Portación 
Sugiere respetuosamente revisar la legalidad de la tarifa por portación que se cobrará al usuario, 
pues en nuestro entender el artículo 2 de la Ley 1245 de 2008 no permite ningún tipo de cobros al 
usuario al señalar que “Los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar 
la portabilidad numérica, serán sufragados por sus operadores, y en ningún caso se trasladarán al 
usuario.  
Esto bajo el entendido que la solicitud de portación de número que haga un usuario hace parte del 
sistema de implementación de la portabilidad numérica. Es decir, el costo del sistema para la 
implementación de la Portabilidad Numérica es un costo recurrente y no un costo de inicio como 
parece ser la orientación del proyecto de resolución. 
En caso contrario, esa tarifa debe ser regulada con un tope máximo y no sujeta a las 
recomendaciones de la CRC, como lo establece el artículo 25 del proyecto de resolución. En nuestro 
entender, la Comisión debe regular tarifas en favor de los usuario y no limitarse a establecer 
recomendaciones tarifarias. 
Es conveniente establecer que la portación de números no tenga costo para los Suscriptores o 
Usuarios, es decir, eliminar el Artículo 25 de la Resolución. 
 
CRC/ En relación con los argumentos aquí expuestos, es importante tener en cuenta que los 
costos en los que incurre el operador receptor y que podrían ser recuperados por éste a través de 
la tarifa por portación corresponden a los costos de operación y administración derivados del 
Proceso de Portación, excluyendo los costos asociados a la implementación de la base de datos e 
infraestructura necesaria. Teniendo en cuenta que la tarifa por portación se refiere a un evento en 
particular, dicha tarifa sólo puede ser cobrada una vez por cada portación. 
  
De otro lado, se debe recordar que la misma Ley 1245 de 2008, en su artículo 2, prohíbe transferir 
a los usuarios los costos de adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la 
portabilidad numérica, por lo cual la Comisión ha establecido que la tarifa por portación “en ningún 
caso incluirá los costos derivados de la adecuación de las redes y de los sistemas para Implementar 
la Portabilidad Numérica a los que hace referencia el artículo 2 de la Ley 1245 de 2008”, y 
adicionalmente, de constituir un desincentivo a portar, el mismo artículo establece que el Proveedor 
Receptor podrá asumir dicho gasto como un costo de adquisición de cliente, y prevenir que el 
usuario no porte por el costo que esto represente. 
 
Por último, si bien para la Comisión es evidente que una tarifa por portación elevada puede 
desestimular la adopción de la portabilidad numérica, tal y como lo han demostrado los estudios 
presentados por la firma consultora Value Partners, se adoptará un esquema que promueva que, 
tal y como ocurre en la gran mayoría de los países en los que se ha implementado la portabilidad 
numérica, el Proveedor Receptor no cobre ninguna tarifa al usuario que porta su número. Esto se 
debe a que es dicho proveedor quien posee mayores incentivos tiene para promover la portabilidad 
numérica, por lo que siendo consciente que una elevada tarifa por portación desestimulará a 
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usuarios a portarse, optará por asumir el cargo por portación como un costo de adquisición de 
usuario, y no se lo transferirá a este último, con el propósito de incrementar la cantidad de usuarios 
que se porten hacia su propia red. 
 
De esta manera, se espera que la tarifa por portación sea muy baja o incluso igual a cero, reitera 
explícitamente en todo caso la prohibición de transferir a los usuarios aquellos costos que la misma 
Ley 1245 de 2008 ha establecido. 
 
Así las cosas, en atención a los comentarios del sector, el Artículo 28° del proyecto de resolución 
será modificado, quedando de la siguiente manera: 
 

ARTÍCULO 28º. - TARIFA POR PORTACIÓN. El Proveedor Receptor podrá cobrar al 
Usuario una tarifa por el servicio de portación, que corresponde a los costos de operación y 
administración derivados del Proceso de Portación, la cual podrá ser asumida por dicho 
Proveedor.  
 
Dicha tarifa en ningún caso incluirá los costos derivados de la adecuación de las redes y de 
los sistemas para implementar la Portabilidad Numérica a los que hace referencia el artículo 2 
de la Ley 1245 de 2008, los cuales contemplan, entre otros, los costos de implementación del 
ABD debiendo en todo caso estar orientada a costos. El Proveedor Receptor tendrá en cuenta 
para la definición de esta tarifa las recomendaciones adicionales que la CRC haga al respecto.   

 
 

11.4 Distribución de costos de implementación de la Portabilidad Numérica 
Fija entre Proveedores Donante y Receptor 

 
A. UNE 

No se presenta consideración alguna sobre la distribución de costos de implementación de la 
portabilidad fija entre operadores donantes y receptores, siendo que este es un aspecto clave para 
prevenir desequilibrios competitivos en el mediano y largo plazo.  
 

B. AVANTEL 
(…) es importante que la CRC indique cómo y cuándo establecerá las condiciones que se aplicarán 
para fijar la tarifa por portación exitosa que pagará el Proveedor Receptor al Donante, 
contemplados en el artículo 26 del Proyecto de Resolución. 
 
CRC/ Teniendo en cuenta que la resolución no incluye la obligación de la portabilidad numérica fija 
por las razones expuestas en las consideraciones generales contenidas al inicio del presente 
documento, y que en el artículo en mención se hacía referencia a los pagos entre proveedores 
asignatarios de numeración geográfica, se retirará el citado artículo del cuerpo de la Resolución. 
 
 

11.5 Remuneración por tercerización 
 

A. RAÚL PERILLA FORERO 
(…) los costos de acceso a las consultas de la BDA o BDO deberían tener un costo preferencial con 
respecto al que pagan los operadores, ya que no es lo mismo lo que gana un proveedor de 
servicios de valor agregado que un telco. Por ejemplo si a los $116 que cobra un COMCEL por SMS 
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(si la cantidad supera 50000 SMS) le agrego otros $100 para saber a que número el negocio quizas 
no dé. Solicito por favor estudiar muy bien esto ya que no es solo terminación de llamadas lo que 
esta en juego con la portabilidad númerica sino en general terminación de todo tipo de eventos 
asociados a un número de abonado en donde entran adicionalmente a las llamadas: los SMS y los 
MMS. 
 
CRC/ Teniendo en cuenta que la resolución no incluye la obligación de la portabilidad numérica fija 
por las razones expuestos en las consideraciones generales al inicio del presente documento, y que 
el artículo en mención hacía referencia a la posibilidad de tercerizar servicios de consulta por parte 
de los operadores de telefonía fija que se encontraran libres de la obligación de implementar la 
portabilidad numérica fija, la Comisión estimó necesario retirar el citado artículo del cuerpo de la 
Resolución. 
 
 

12 Comité Técnico de Portabilidad 

12.1 Naturaleza del Comité Técnico de Portabilidad – CTP  
 

A. AVANTEL  
Con relación a la conformación del Comité Técnico de Portabilidad — CTP se debe indicar con 
mayor precisión, el mecanismo de inscripción del o los representantes o apoderados de Proveedor 
de Servicios o Redes de Telecomunicaciones, lo anterior considerando que en el articulo 29, no se 
establece el mecanismo de inscripción de los representantes del Proveedor, así como tampoco se 
prevé la opción de nombrar representantes suplentes igualmente facultados para la toma de 
decisiones que puedan reemplazar al principal, falta también el mecanismo de deliberación, si el 
CTP para la Fase 1 es el mismo de la Fase 2, quien resuelve los conflictos de intereses al interior 
del CTP, entre otros aspectos logísticos necesarios para el optimo funcionamiento de este Comité. 
Por lo anterior es indispensable que la CRC indique la fecha en la cual publicará el reglamento 
Interno del CTP, lo cual deberá suceder en una fecha previa al 3 de marzo de 2010. 
 
CRC/ De conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la propuesta regulatoria, actual artículo 
32, la CRC elaborará el reglamento interno del CTP, el cual contendrá los preceptos logísticos 
necesarios para el funcionamiento del mismo, y será publicado de manera previa a la sesión de 
constitución de dicha instancia, la cual se llevará a cabo a más tardar el 3 de marzo del año en 
curso. Bajo este entendido, y teniendo en cuenta que la fecha para la primera sesión del CTP no se 
encuentra fijada, no es procedente señalar una fecha para la publicación del reglamento en 
comento. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta los elementos enunciados en el comentario, la CRC considera 
oportuno modificar el artículo 30 de la propuesta regulatoria, actual artículo 31, para incluir dentro 
del mismo una referencia acerca de las suplencias de los representantes legales o apoderados, en 
los siguientes términos:  
 

ARTÍCULO 31.- CONFORMACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD. Los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los que hace referencia el 
artículo 2º de la presente resolución, conformarán el CTP. El Comité será presidido por un 
representante de la CRC y tendrá el acompañamiento de un delegado del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en su condición de organismo de 
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control y vigilancia. Igualmente, asistirá el Administrador de la Base de Datos - ABD, una 
vez el mismo sea seleccionado.  
 
Los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones serán representados en el CTP 
por el representante legal o por un apoderado del Proveedor con poderes amplios y 
suficientes para representar al Proveedor que lo ha designado, o sus suplentes. En caso de 
que el Proveedor no asista a las sesiones del CTP o su representante no tenga poder 
suficiente, el mismo no tendrá derecho a voz ni a voto y, en consecuencia, no será 
considerado dentro del quórum decisorio para emitir conceptos respecto de la 
implementación de la Portabilidad Numérica. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones que 
sean procedentes por el incumplimiento por parte del Proveedor de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones de las obligaciones asociadas a la Portabilidad Numérica. Dicho 
incumplimiento será informado por la CRC a las entidades de vigilancia y control. 

 
 

12.2 Sesiones del Comité Técnico de Portabilidad 
 

B. SIC 
Se propone la inclusión del siguiente párrafo, como inciso segundo del artículo 32° del proyecto de 
resolución: 
 
“Se incluirá en el orden del día la presentación del informe que la Superintendencia de Industria y 
Comercio presentará semestralmente a la CRC con el diagnóstico de las peticiones o quejas 
interpuestas por los usuarios en materia de portabilidad numérica. Sin perjuicio de lo anterior, la 
CRC podrá solicitar dicho informe cuando lo considere necesario.” 
 
CRC/ La CRC considera adecuada el comentario propuesto por la Superintendencia de Industria y 
Comercio –SIC-, en cuanto a la oportunidad de incluir dentro de los temas a tratar en las Sesiones 
del CTP, una vez se haya puesto en funcionamiento la portabilidad numérica por parte de los 
proveedores, el análisis del diagnóstico de las peticiones o quejas interpuestas por los usuarios en 
materia de portabilidad.  
 
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta que es la Comisión quien establece el orden del día 
de las sesiones, no se estima necesaria la inclusión de dicha determinación dentro de la resolución 
en comento, en la medida que su inclusión en el orden del día se podrá realizar teniendo en cuenta 
la periodicidad de los reportes enviados por dicha Entidad. 
 

C. TELMEX 
- ARTÍCULO 31° SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CTP: 
En el inciso segundo del artículo se habla que la sesión de constitución se llevará a cabo con los 
representantes legales de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, o quienes 
lo sustituyan. Para hacer coherente este artículo con el artículo 32 y brindar mayor claridad, 
solicitamos hablar del representante legal o un apoderado plenamente facultado. 
 
 
CRC/ Se acepta el comentario, y se procede a dar claridad al texto regulatorio, modificando el 
artículo 31, actual artículo 32, en los siguientes términos: 
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“ARTÍCULO 32.- SESIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL CTP. Previa citación de la CRC a los 
representantes legales de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones se 
celebrará la sesión de constitución de Comité Técnico de Portabilidad, la cual deberá tener 
lugar a más tardar el 3 de marzo de 2010.  
 
La sesión de constitución se llevará a cabo con los representantes legales y/o con los 
apoderados de los Proveedores, o sus suplentes, que se hagan presentes en la sesión. Lo 
anterior sin perjuicio de que en cualquier momento los Proveedores ausentes en la sesión de 
constitución del CTP hagan parte del mismo, caso en el cual se entiende que su vinculación 
extemporánea no afecta de ninguna manera los conceptos previamente emitidos por dicho 
Comité. 
 
De acuerdo con el numeral 8 del artículo 1 de la Ley 1245 de 2008, de manera previa a la 
sesión de constitución, la CRC publicará en la página web el reglamento interno del CTP, el 
cual será adoptado mediante acto administrativo emitido por esta Entidad y su aplicación será 
exigible a todos los Proveedores de Redes y Servicios obligados a la implementación de la 
portabilidad numérica.” 

 

12.3 Atribuciones del Comité Técnico de Portabilidad 
 

A. COMCEL 
Respecto del CTP considera: 
1. “(…) que la obligación para la CRC de realizar consultas con los operadores y de conformar una 
instancia permanente de carácter consultivo, no puede implicar que el Comité Técnico de 
Portabilidad no pueda tener un nivel decisorio, en particular cuando está conformado por las 
propias operadoras que son quienes tendrán la relación directa con el denominado “ABD” y que por 
lo tanto deberían ser quienes determinen las condiciones técnicas y el detalle operativo de la 
portabilidad bajo la dirección de la CRC, quien además puede ser quien defina las controversias.”  
2. (…) Al igual que el comentario sobre las condiciones para la contratación el denominado “ABD”, 
se resalta que el Comité Técnico de Portabilidad debería ser quien (…) defina [las especificaciones 
técnicas y operativas de la portabilidad]. 
 
CRC/ Tal y como se ha reiterado a lo largo del presente documento de respuesta a comentarios, el 
carácter consultivo otorgado al Comité Técnico de Portabilidad – CTP-, en la propuesta regulatoria 
presentada a comentarios del sector, obedece a los lineamientos determinados en el numeral 824 
del artículo 1 de la Ley 1245 de 2008.  
 
Bajo este entendido, sería contrario a la ley darle un carácter decisorio a los acuerdos alcanzados al 
interior del mismo, en lo que a las funciones de la CRC se refieren. No obstante lo anterior, los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, pueden acordar que las decisiones 
relativas a las obligaciones que recaen sobre éstos, sean discutidas al interior del CTP, y que los 
acuerdos que allí se alcancen sean de obligatorio cumplimiento por parte de sus miembros.  
 

                                                
24 Ley 1245 de 2009. Artículo 1º. (…)La Comisión de Regulación de Telecomunicaciones determinará: (…) 
8. El proceso público de consultas a los operadores y la conformación de una instancia permanente de carácter 
consultivo, que promueva la cooperación entre agentes. (…)” NFT. 
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Para brindar mayor claridad los artículos 33 y 38 de la propuesta regulatoria, actuales artículos 30 y 
35, se modificarán los mismos en los siguientes términos: 
 

“ARTÍCULO 30.- NATURALEZA DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD - CTP. El 
Comité Técnico de Portabilidad - CTP, será la instancia permanente de carácter consultivo 
que deberá promover la cooperación entre los agentes del sector involucrados en la 
portabilidad numérica. La CRC a través de esta instancia surtirá el proceso público de 
consulta, y como órgano consultivo el CTP  emitirá conceptos no vinculantes, en los 
términos del numeral 8 del Artículo 1º de la Ley 1245 de 2008.”  

 
“ARTÍCULO 35.- ATRIBUCIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DE PORTABILIDAD. El 
Comité Técnico de Portabilidad tendrá las siguientes atribuciones: 
 
35.1 Emitir conceptos no vinculantes respecto de la implementación y operación de la  

Portabilidad Numérica.  
35.2 Promover la cooperación entre los agentes del sector. 
35.3 Las demás que de acuerdo con su naturaleza le otorgue la CRC.”  

  
B. CAVELIER ABOGADOS 

Propone que el CTP “actúe únicamente como articulador entre las empresas, pero no sea el 
encargado de la coordinación de la implementación de la portabilidad numérica, la cual debe asumir 
directamente la CRC” 
 
CRC/ Tal y como se contempla tanto en las consideraciones generales del presente documento, 
como en el artículo 29 de la propuesta regulatoria, actual artículo 30, el CTP es un órgano 
consultivo, cuyas decisiones no son vinculantes, y conforme a la Ley 1245 de 2008, la CRC 
determinará, en ejercicio de sus facultades legales, las condiciones bajo las cuales se deberá 
implementar la portabilidad numérica.  
 
 

13 Administrador de la Base de Datos - ABD 

13.1 ABD y requisitos 
 

A. ACIEM 
Recomienda establecer que, en el evento en que los Proveedores de Redes y Servicios no escojan 
al Administrador de la Base de Datos dentro del término establecido, éste será escogido por el 
Ministerio de las TIC bajo cualquiera de los mecanismos de selección previstos en la ley. 
 
Entre tanto, la CRC actuará como Administrador de la Base de Datos o podrá suscribir un convenio 
con un tercero para que lo haga. 
 
El llamado lo hacemos para evitar que un eventual desacuerdo entre los diferentes proveedores 
dificulte la implementación de la Portabilidad Numérica. 
 
CRC/ De acuerdo con lo previsto en la Ley 1245 de 2009, la naturaleza de la obligación de 
implementar la portabilidad numérica es privada, y se encuentra en cabeza de los proveedores de 
servicios de telecomunicaciones, razón por la cual la selección del ABD es una responsabilidad que 
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recae sobre éstos, y la misma debe asumirse de acuerdo con la ley y la regulación que expida la 
CRC para el efecto.  
 
Se resalta que en la medida que los proveedores están sometidos a la ley y a la regulación, el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico es imperativo e inexcusable. En ese contexto, la CRC 
efectuará el seguimiento del proceso y adelantará, en el ámbito de sus competencias, todas las 
labores de acompañamiento que faciliten la implementación de la PN, conjuntamente con las 
entidades de control, esto es, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y 
la Superintendencia de Industria y Comercio, de manera que el cronograma que se prevé en la 
regulación de acuerdo con el plazo establecido en la Ley 1245 de 2009 se cumpla de manera 
oportuna.   
 

B. AVANTEL 
Selección y sanciones al ABD: Con el fin de evitar confusión con respecto al ente encargado de 
seleccionar el ABD, se debe precisar en el artículo 35 (inciso segundo) si esta función estará en 
cabeza del CTP o en otros comité conformado por los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones. 
De igual manera debe establecerse quien sancionará las malas prácticas que realice el 
Administrador de la Base de Datos, teniendo en cuenta que éste no es un proveedor de Redes y 
servicios de Telecomunicaciones. 
Consultas a BDA: Se debe indicar cual es la periodicidad máxima que tendrán los proveedores que 
administran las BDO para actualizaciones con la BDA. 
 
CRC/ Se acepta el comentario, y en consecuencia se procederá a dar claridad al texto regulatorio, 
modificando el inciso 2 del artículo 36 en los siguientes términos:  
 

“El Administrador de la Base de Datos será seleccionado conjuntamente por los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que en los términos de la 
presente resolución implementen el esquema de enrutamiento ACQ, teniendo en 
cuenta criterios de eficiencia y maximización del beneficio para los Usuarios. La 
selección del ABD y la suscripción del respectivo contrato se realizarán a más tardar el 
30 de agosto de 2010, de acuerdo con el cronograma establecido en el ARTÍCULO 41º. 
- de la presente Resolución. El incumplimiento de esta obligación dentro del término 
fijado para tal efecto, será informado por la CRC a las entidades de control y vigilancia 
para la imposición de las sanciones correspondientes.” 

 
Respecto de las sanciones aplicables al ABD, el contrato a celebrar entre éste y los proveedores de 
redes y servicios deberá incluir el régimen de sanciones y apremios para el cumplimiento de las 
obligaciones. En consecuencia, se acepta el comentario y se procederá también a modificar el 
artículo 39 de la Resolución aprobada, incluyendo este aspecto en el contenido mínimo del contrato 
del ABD.  
 
Finalmente, en relación con el comentario relativo a la actualización de la BDO, se admite el 
comentario y por lo tanto se procederá a dar claridad al texto regulatorio, modificando el artículo 
22 en los siguientes términos:  
 

ARTÍCULO 22. ACTIVACIÓN DEL NÚMERO PORTADO. La Ventana de Cambio 
tendrá una duración máxima de dos (2) horas y deberá ser programada en el período 
que transcurre entre las 00:00 horas y las 6:00 horas, de acuerdo con los siguientes 
periodos: 
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• De 00:00 horas a 02:00 horas 
• De 02:01 horas a 04:00 horas 
• De 04:01 horas a 06:00 horas  

 
El Proveedor Donante reservará la mitad del tiempo de la Ventana de Cambio para 
realizar la desactivación de los números programados en la ventana correspondiente, y 
una vez finalizada la misma, informará de este hecho al Proveedor Receptor por 
intermedio del ABD.  
 
Una vez el Proveedor Receptor ha recibido la comunicación de desactivación del 
Número Portado en el Proveedor Donante, procederá a activar dicho número en su red 
y al finalizar la misma, informará al ABD. 
 
Al finalizar cada uno de los tres periodos de Ventana de Cambio definidos, el ABD 
comunicará a todos los proveedores con Bases de Datos Operativas la finalización de la 
Ventana de Cambio para la actualización y sincronización de las tablas de enrutamiento 
por parte de los mismos.  
 
El Proveedor Receptor informará al Usuario la activación del servicio, finalizando de 
esta manera el Proceso de Portación. 

 
 

13.2 Contrato del ABD y plazo 
 

A. COMCEL 
Respecto de las obligaciones y selección del ABD señala lo siguiente: 
1. Existe una diferencia entre las obligaciones del artículo octavo y las del artículo 38, por lo que se 
solicita aclarar quien es el responsable de la selección del ABD con todas sus implicaciones 
previamente expuestas, para lo cual, recomendamos que la instancia decisoria sea el Comité 
Técnico de Portabilidad. 
 
2. Solicita que se tenga en cuenta la experiencia de diferentes países donde se ha implementado la 
portabilidad, en los cuales se han definido las bases del contrato a ser suscrito con el ABD dentro 
del marco del Comité Técnico de Portabilidad, y bajo la dirección del órgano regulador, dicho 
Comité ha determinado el oferente que cumple con dichas bases y que ofrece un precio por trámite 
de portación más bajo. 
 
CRC/ Se acepta el comentario en relación con la discrepancia existente entre los artículos 8 y 38 
de la propuesta regulatoria, por lo que a efectos de dar claridad sobre el particular, se procederá a 
precisar los artículos relativos a la selección del ABD, efectuando las siguientes modificaciones:  
 

“ARTÍCULO 36.- ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS. La implementación, 
operación, seguridad, mantenimiento e integridad de la Base de Datos Administrativa, la 
comunicación de los cambios de Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones por 
parte de los Usuarios, la coordinación de la sincronía para la actualización de las BDO, y el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas y operativas detalladas definidas por la CRC, 
estará en cabeza del Administrador de Base de Datos, el cual debe ser un tercero neutral e 
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independiente de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones a los que 
hace referencia el artículo 2º de la presente resolución.  
 
El Administrador de la Base de Datos será seleccionado conjuntamente por los Proveedores 
de Redes y Servicios de Telecomunicaciones que en los términos de la presente resolución 
implementen el esquema de enrutamiento ACQ, teniendo en cuenta criterios de eficiencia y 
maximización del beneficio para los Usuarios. La selección del ABD y la suscripción del 
respectivo contrato se realizarán a más tardar el 30 de agosto de 2010, de acuerdo con el 
cronograma establecido en el artículo 41º de la presente Resolución. El incumplimiento de 
esta obligación dentro del término fijado para tal efecto, será informado por la CRC a las 
entidades de control y vigilancia para la imposición de las sanciones correspondientes.” 

 
“ARTÍCULO 39.- CONTENIDO DEL CONTRATO DEL ADMINISTRADOR DE LA BASE 
DE DATOS. El modelo de contrato a ser suscrito entre el ABD y los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones que en los términos de la presente resolución implementen 
el esquema de enrutamiento ACQ, deberá contener como mínimo lo siguiente: 
 
• Especificaciones técnicas y operativas.  
• Nivel de calidad y disponibilidad.  
• Mecanismos de seguridad.  
• Garantías. 
• Duración del contrato.  
• Esquemas de remuneración, incluyendo la discriminación de los componentes relativos a 

inversiones iniciales de implementación y los correspondientes a gastos recurrentes 
derivados de la operación.  

• Procedimientos de intercambio de información.  
• Servicio de atención y soporte.  
• Mecanismos de solución de controversias entre los Proveedores y el ABD. 
• Multas y Sanciones 

 
A partir de las condiciones generales remitidas por la CRC a los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones a los que se refiere el presente artículo, éstos deberán 
elaborar, de manera conjunta, un documento con las condiciones del proceso de selección 
del ABD, incluyendo dentro del mismo el modelo de contrato a suscribir con el ABD. La 
información relativa a dichos documentos deberá ser sometida a revisión de la CRC, a más 
tardar el 23 de abril de 2010, y la Comisión emitirá concepto sobre los mismos dentro de los 
plazos señalados en el artículo 41º de la presente resolución.  
Las observaciones efectuadas por la Comisión serán de obligatorio cumplimiento por parte de 
los Proveedores, los cuales deberán adecuar las condiciones del proceso de selección del ABD 
atendiendo las mismas. El incumplimiento a los requerimientos de información antes citados 
dará lugar a la imposición de multas en los términos previstos en el numeral 19 del Artículo 
22 de la Ley 1341 de 2009.” 
 
Aclarado  lo anterior, en relación con el comentario relativo a definir “las bases del contrato a 
ser suscrito con el ABD dentro del marco del Comité Técnico de Portabilidad”,  es preciso 
señalar que de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1245 de 2008, el CTP es la instancia que 
promueve la cooperación entre los agentes del sector, de manera que éste sería el escenario 
propicio para que los Proveedores adopten las decisiones para el cumplimiento de su 
obligación legal de implementar la PN. 
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B. RAÚL PERILLA FORERO 
- En el articulo 38 debería estar explicito la existencia de una un interventoría a fin de que el estado 
pueda verificar la veracidad de la información entregada y el cumplimiento de SLAs que los agentes 
involucrados o el ABD deben garantizar. 
 
CRC/ Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, para efectos de cumplir con las 
obligaciones asociadas a la implementación de la PN y el correcto desarrollo de la ejecución del 
contrato para la administración del ABD podrán, en ejercicio de la autonomía de su voluntad, 
celebrar un contrato de interventoría. Ahora bien, respecto de la necesidad de establecer una 
interventoría para el seguimiento del proceso por parte del Estado, se debe tener en cuenta que el 
ordenamiento jurídico prevé mecanismos eficaces para tal fin, los cuales le permiten a las entidades 
gubernamentales del sector no sólo obtener información sobre dicho proceso sino adoptar medidas 
de intervención cuando se requieran, e incluso imponer sanciones.  
 
 

14 Cronograma de implementación de la portabilidad numérica  

 
A. ACIEM 

Artículo 40 – Cronograma de implementación de la portabilidad numérica 
Considera amplias las fechas previstas para la implementación de la portabilidad. Esperar 19 meses 
más para poder hacer uso de este derecho es algo que va en contra de cualquier medida en pro de 
la competencia de los mercados y de las tendencias internacionales y regionales, pues cada día son 
más los países que ponen en marcha la Portabilidad Numérica y con usuarios inferiores a los del 
mercado colombiano. 
 
Por tal motivo, y con el fin de que la Portabilidad Numérica realmente sirva para promover la 
competencia en el mercado, ACIEM se permite proponer reducir los plazos de implementación de la 
Portabilidad a más tardar así: 
Fase 1: 1 de enero de 2011  
Fase 2: 1 de julio de 2011  
De lo contrario, la medida tan solo se implementará cuando los mercados, sobre todo el móvil, ya 
estén prácticamente saturados. 
Debe tenerse en cuenta que desde el punto de vista técnico la adecuación de los sistemas y de las 
redes de los proveedores para la implementación de la portabilidad es algo no complejo y tiene 
costos razonables. Basta con observar la experiencia del Ecuador, en donde la medida se 
implementó en un plazo de doce meses y a un costo promedio de siete millones de dólares para los 
operadores móviles. 
 

B. ASUCOM 
(…) vemos con preocupación que las medidas de implementación se lleven a fechas tan lejanas, 
pues existiendo información objetiva referente a las necesidades de su pronta implementación que 
se reflejan claramente en las encuestas publicadas por la CRC, y pasado más de un año de 
expedida la ley sobre portabilidad numérica, lo propio es que estas medidas se implementen a más 
tardar durante el año 2010, de manera tal que a finales del próximo año ya contemos con 
portabilidad tanto en redes fijas como móviles materializando así el mandato de la ley 1341 de 
2009. En caso contrario, dejaremos abierta una ventana muy amplia para que en un mercado 
totalmente liberado los operadores puedan potencialmente generar abusos sobre los usuarios sin 
que ellos cuenten con esta importante herramienta para su protección 
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C. TELMEX 
Es preocupante que la implementación de la portabilidad numérica se lleve hasta el año 2011, pues 
su implementación no requiere de este período tan prolongado. En razón a lo anterior, solicitamos 
respetuosamente a la CRC que la implementación de la misma se ejecute durante el 2010, de 
manera tal que al terminar el presente año ya esté implementada esta facilidad en beneficio de la 
competencia y de los usuarios, dejando en caso de ser necesario una segunda etapa para el 2011. 
 
CRC/ De acuerdo con las diferentes experiencias internacionales analizadas por la CRC en 
desarrollo del presente proyecto regulatorio, se pudo observar que un tiempo prudencial para llevar 
a cabo no solo las adecuaciones técnicas en las redes, sino adicionalmente la definición de 
condiciones del ABD, la contratación del mismo, la definición de procedimientos y toda la etapa de 
pruebas, corresponde a un plazo de año y medio, con lo cual dicha situación fue planteada en el 
cronograma de implementación propuesto por esta Entidad.  
 
Así las cosas, si bien en casos particulares algunos proveedores podrían adelantar las adecuaciones 
y estar preparados en un tiempo más corto que los demás, los plazos deben fijarse de manera tal 
que sean razonables para todos los agentes involucrados, evitando de esta manera posibles 
incumplimientos en el inicio de portación. Por lo tanto, no se considera conveniente acortar al año 
2010 o a inicios del 2011 el cronograma inicialmente planteado por esta entidad, y en consecuencia 
se mantendrá el plazo inicialmente estipulado.  
 

D. AVANTEL 
Deber de información. Con relación al deber de información de que trata el artículo 9, en el cual se 
indica la obligación de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones (PRST) a 
remitir la información referida en el Art. 40 del Proyecto de Resolución, se debe precisar a qué tipo 
de información se refiere, a que ente se debe remitir y en que fechas se debe entregar, teniendo 
en cuenta que en los hitos previstos en el mencionado Artículo No. 40 no se indican tales aspectos. 
(…) 
 
Cronograma de ¡mplementación: El artículo 40 del proyecto establece el cronograma de 
¡mplementación de la Portabilidad Numérica. Sobre este cronograma surgen dos inquietudes: 
1. En el cronograma de actividades y plazos máximos para la Fase 1, no se indica el plazo máximo 
en el cual se debe definir los requerimientos para la contratación del ABD. 
2. En a actividad No. 5 de la Fase 1, referente a la adecuación de redes y sistemas, se establece 
como plazo el 29 de abril de 2011. Sin embargo, por la complejidad técnica de esta obligación para 
los operadores, se solicita a la CRC la ampliación del mencionado plazo hasta el 29 de octubre de 
2011. Así los plazos para las actividades No. 6 y 7 se ajustarían en forma proporcional. Por lo 
anterior también se solicita a la CRC que establezca el 30 de diciembre de 2011 como fecha 
máxima para la culminación de la Fase 1 del proyecto. 
 
CRC/ Lo contemplado en el artículo 9º del proyecto publicado específicamente indicaba “(…) es 
obligación de dichos Proveedores remitir la información referida a cada unos de los hitos previstos 
en el ARTÍCULO 40º de la presente resolución, conforme a los plazos allí indicados.”, por lo cual 
resulta claro que los proveedores deben reportar a la CRC la información referente a cada una de 
las actividades listadas en el cronograma de implementación, que estén a su cargo. 
 
En cuanto al plazo para los requerimientos de contratación del ABD, se aclara que el mismo está 
expresamente incluido en el cronograma, particularmente en las actividades 3.2 a 3.4. En relación 
con la sugerencia de adicionar seis (6) meses para el cumplimiento de la actividad 5, dicho plazo se 
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considera excesivo si se tiene en cuenta que con anterioridad ya se han definido las diferentes 
condiciones técnicas a ser aplicadas, y se ha adelantado el proceso de contratación del ABD con 
todas las condiciones definidas, por lo que se estima que todos los proveedores deberán estar en 
capacidad de proceder a realizar los ajustes técnicos necesarios en el plazo estipulado. En 
consecuencia, se mantienen los plazos establecidos en la propuesta regulatoria publicada. 
 

E. CAVELIER ABOGADOS 
El plazo establecido es más que suficiente para que los operadores puedan implementar la 
portabilidad con una solución equivalente a los más altos niveles de tecnología y sistemas 
disponibles a escala internacional. 
 
CRC/ Conforme a los análisis adelantados por la Comisión y el consultor, en efecto el cronograma 
planteado contempla plazos adecuados para poder llevar a cabo de manera apropiada la 
Portabilidad Numérica. 
 

F. COMCEL 
Respecto del cronograma solicita: 
1.Que los cronogramas no sean definidos en la Resolución, sino que se definan posteriormente en 
las condiciones técnicas y operativas de la portabilidad.  
2. Bajo el principio de la igualdad, solicitamos que la implementación de la portabilidad se realice 
para todas las operadoras independientemente del servicios que presten en la misma fecha (se 
propone la fecha indicada para la Fase 2).  
3. Se resalta que en la Resolución debe quedar una aclaración que permita modificar los 
cronogramas conforme avance la discusión de los detalles técnicos y operativos de la portabilidad, 
esto dará mayor facilidad para hacer los ajustes que se consideren pertinentes. 

 
CRC/ La inclusión de los cronogramas en la resolución en la que se establecen las condiciones para 
la implementación y operación de la Portabilidad Numérica en Colombia, se considera útil ya que 
permite a los diferentes agentes del sector contar con certeza respecto del desarrollo del proceso, 
lo cual contribuirá a realizar de manera oportuna todas las gestiones que sean necesarias para 
cumplir de forma adecuada con los plazos allí indicados. Sobre el particular, únicamente se 
modificaron las fechas de las dos primeras actividades del cronograma, manteniendo en todo caso 
la fecha final de implementación para el 29 de julio de 2011. 
 
Ahora bien, dado que la regulación adoptada sólo aplicará para la Portabilidad de la Numeración No 
Geográfica, únicamente se contará con un cronograma de implementación. En todo caso, es de 
recordarse que si bien la CRC es la Entidad facultada para su definición y eventual modificación en 
caso de llegar a requerirse, deberá existir un serio compromiso de todos los agentes involucrados 
para garantizar su cumplimiento según se define en la regulación de carácter general.  
 

G. TELMEX 
Dado que dentro del artículo 2 en el numeral 2.2.2 se hace referencia a la “Portabilidad de 
Numeración de Servicios”, sin embargo dentro del proyecto regulatorio no queda clara la obligación 
de implementación de la portabilidad para este tipo de numeración, se propone incluir en el artículo 
40 lo siguiente: 
 
ARTÍCULO 40°- CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA. 
(…) 
En la primera fase deberá implementarse la portabilidad de numeración no geográfica a que se 
refieren los numerales 2.2.1 y 2.2.2 del ARTÍCULO 2°.- de la presente resolución, y la 
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correspondiente a la numeración geográfica en aquellos municipios clasificados dentro del grupo 1 
del Anexo de la presente resolución.  
(…).” 
 
CRC/ En relación con el comentario, tal como se indicó anteriormente, la portabilidad de Números 
No Geográficos de Servicios se realizará conforme al esquema técnico adoptado por los 
proveedores asignatarios de este tipo de numeración en cumplimiento del artículo 40° del Decreto 
25 de 2002, no obstante, podrán migrar su esquema técnico a ACQ o Onward Routing, caso en el 
cual se acogerían al cronograma general planteado en la resolución (artículo 41). 
 

H. COLOMBIA MÓVIL 
(…)Tal y como lo demuestra la evidencia anterior los países han optado la posibilidad de portar 
números cuando en promedio eL porcentaje de penetración supera el 95%. Así existe una 
correlación clara entre la fecha de entrada de la portación y niveles altos de penetración, tal y como 
lo explicamos anteriormente. La penetración de Colombia fue extraída del SIUST y tomando en 
cuenta un crecimiento de dos a tres puntos anuales es que se de muestra que sólo hasta el 3 
trimestre de 2012 se alcance el 95% de penetración que ha seguido la experiencia internacional 
aquí analizada. 
 
En conclusión, las tasas de penetración condicionan la entrada de la Portabilidad, pues es en dicha 
medida que se puede considerar que el mercado está lo suficientemente listo para que la tarea de 
mercado ya no sea la de atraer usuarios sino la de retenerlos en la red del interesado, bajo las 
opciones contempladas en el documento tales como mejores tarifas, mayores servicios y mejores 
calidades. 
 
Bajo este presupuesto consideramos que la entrada de la Portabilidad debería darse cuando menos 
cuando la cuota de penetración móvil este cercana al 95%, es decir en el 4Q del año 2012, 
[siguiendo los actuales parámetros de crecimiento] esto de conformidad con La experiencia 
internacional analizada, y en concordancia con lo dispuesto La Ley 1245 de 2008 que estipula que 
el plazo máximo de puesta en marcha de La opción se debe dar al finalizar el año 2012. 
 
En dicho sentido la fecha dispuesta como máxima por la Ley, esta es diciembre de 2012 debe ser la 
que sea dispuesta en el Cronograma para la implementación final de la opción, esto porque, aquella 
fue la estimada por los operadores para generar las inversiones y planes de implementación que 
demandan el cumplimiento de la norma. En dicho sentido los operadores de telecomunicaciones 
deben hacer cuantiosas inversiones para la implementación de la portabilidad, inversiones que 
retardaran en algunos casos planes de expansión propios. 
(…) 
Ahora bien, otro punto sobre el cual debemos referirnos y que se encuentra detallado en el 
documento de análisis es el referido a los tiempos de implementación dispuestos en el cronograma 
publicado, de conformidad con el punto 3.2 al 3.4 que definen los tiempos para escogencia del 
ÁBD, se estima que entre el momento de apertura del proceso y la escogencia final se dará un 
término máximo de 4 meses. 
 
Al respecto consideramos adecuado que sea modificado ese término en cuando menos siete (7) 
meses, lo anterior con base en la experiencia que han sufrido otros países en este específico ítem 
de los cronogramas de implementación de la portabilidad.  
 
CRC/ En primer término, debe tenerse en cuenta que la Ley 1245 de 2008 dispuso la obligación de 
llevar a cabo la Portabilidad numérica en redes móviles, sin que en ningún momento su 
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implementación estuviera supeditada a alcanzar una tasa de penetración de mercado determinada 
como se indica en el comentario. A manera de referencia, es de notar que existen diferentes 
experiencias internacionales recientes, tales como Ecuador o Brasil donde ya se encuentra 
operativa la Portabilidad, y que dichos países en el año 2009 contaban con niveles de penetración 
del 87% y el 85% respectivamente, valores claramente inferiores al del mercado colombiano 
actual.  
 
Ahora bien, en cuanto a las expectativas asociadas al plazo máximo y los planes de inversión, es de 
notar que en los términos de la citada Ley corresponde a la CRC definir los plazos de 
implementación que considere indispensables para que la Portabilidad Numérica se haga efectiva, 
por lo cual, una vez realizados los análisis pertinentes, no se estimó necesario extender el inicio de 
la Portabilidad Numérica hasta diciembre de 2012. De otro lado, es de tener en cuenta que durante 
el año 2009 la CRC adelantó diferentes actividades que son de conocimiento del sector, incluyendo 
la publicación de la propuesta regulatoria que incluye el cronograma de implementación para 
móviles hasta el 2011, por lo cual es claro que la implementación de la portabilidad numérica no es 
inmediata y permite a los proveedores ejecutar la planeación requerida para dar cumplimiento a lo 
establecido en la resolución en comento. 
 

I. TELEFÓNICA  
Como se comprobó en el análisis de Mercados Relevantes realizado por la CRC, existen problemas 
de competencia en el mercado de voz saliente móvil, que deberían ser solucionados antes de 
intentar la introducción de una nueva medida regulatoria.  
 
Hace apenas unos meses que la CRC impuso un remedio regulatorio en el mercado minorista de 
voz saliente móvil al operador dominante, remedio que empezó a ser efectivo a partir del 4 de 
diciembre de 2009 para la totalidad de la oferta comercial. En el mismo sentido, según la agenda 
regulatoria publicada por la CRC, en el primer trimestre de este año se impondrían medidas 
regulatorias en el mercado mayorista móvil. Por tanto, es recomendable analizar el efecto de las 
medidas ya impuestas y de las que se impondrán en 2010 al operador dominante, antes de 
implementar la portabilidad en redes móviles.  
 
De otra parte, la implementación de la portabilidad numérica en móviles implica inversiones por 
parte de todos los agentes del sector, así como el desarrollo de convenios y contratos de 
interconexión que merecen de toda la atención y cuidado para garantizar un funcionamiento 
continuo, en las condiciones de calidad que requiere esta medida.  
 
El cronograma propuesto por la CRC es apresurado e influirá en la calidad futura del servicio. Una 
fase crítica para el desarrollo del proyecto consiste en la instalación y pruebas de los enlaces y 
comunicaciones entre los agentes involucrados y la base de datos central, en el modelo definido 
por CRC. 
(…) 
Los documentos presentados no profundizan en los tiempos definidos para este tipo de actividades, 
sin embargo, la experiencia en el despliegue de redes nos demuestra que este tipo de acciones 
requieren de por lo menos el doble del tiempo estipulado, dadas las diversas condiciones técnicas y 
en muchos casos la obsolescencia de los equipos instalados actualmente en las redes de voz del 
país. 
 
Para la contratación del Administrador de la Base de Datos, la experiencia de Brasil mostró que es 
necesario contar con el tiempo adecuado que garantice que se contrate el mejor proveedor, así 
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como aquél que garantice las mejores condiciones tanto para los operadores, como para el 
regulador. 
 
Por lo tanto, solicitamos se revise a fondo y se amplíe el cronograma propuesto, de manera que se 
garantice que las modificaciones que se realizarán al interior de las empresas, así como las pruebas 
y puesta a punto con todos los operadores involucrados, se encuentren en funcionamiento para el 
inicio de la portabilidad numérica móvil en septiembre de 2012.  
 
Respetuosamente proponemos el siguiente cronograma de implementación: 
 

Cronograma 
propuesto

Selección ABD Adecuación de Redes Pruebas y puesta a punto

157 242 56
445

Cronograma 
actual

240 360 360

960

 
 
CRC/ En primer término, se reitera que la Ley 1245 de 2008 dispuso la obligación de llevar a cabo 
la Portabilidad numérica en redes móviles y en ningún momento su implementación aparece 
supeditada a realizar un análisis previo del mercado de voz saliente móvil. Así mismo, es de 
recordar que la Portabilidad Numérica no corresponde en este caso particular a un remedio 
regulatorio adoptado por la Comisión, sino en el cumplimiento de lo dispuesto en la precitada Ley. 
 
De otra parte, tal como se indicó en las respuestas anteriores al numeral 10 literales A, B, C y F, el 
cronograma planteado por la CRC es adecuado para las actividades que deberán llevarse a cabo y 
tiene en cuenta el desarrollo de experiencias internacionales recientes; precisamente son dichas 
experiencias las que reflejan una base importante de información que ha permitido a la CRC contar 
con mayores elementos de juicio para desarrollar un proceso de implementación de la Portabilidad 
ajustado a las condiciones técnicas y operativas requeridas para llevarlo a cabo con éxito.  
 
Finalmente, debe ratificarse que de acuerdo con el cronograma propuesto, la CRC continuará 
trabajando durante el proceso de implementación, de manera tal que se establezcan 
especificaciones que garanticen condiciones óptimas para todos los agentes involucrados en el 
proceso.  
 
 

15 Disposiciones Transitorias y Finales  

15.1 Divulgación 
 

A. ACIEM 
En el Artículo 42 se debería adicionar que la CRC continuará con la publicidad necesaria para seguir 
fomentando la competencia en el mercado por lo menos dos (2) años más o ampliar los seis meses 
a los Proveedores a dos años. 
 

B. AVANTEL 
Campañas Publicitarias: ¿Existirá alguna campaña para publicitar la portabilidad numérica a los 
usuarios finales por parte del ente regulatorio? 
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C. ANTELOPE CONSULTING 

Awareness of porting. Most operators will not publicise porting any more than they need. Sales 
staff in shops frequently fail to tell customers about contractual rights such as porting and 
unlocking SIMs. The burden of publicising number portability falls on the regulator. It is a 
continuing burden: in the UK, many years after the introduction of number portability, many people 
still do not know that porting is available, easy to do and in practice free.  
 

D. COMCEL 
Solicita se incluyan obligaciones adicionales para la CRC de divulgación de la portabilidad. 
 
CRC/ La Ley 1341 de 2009 establece las funciones que le corresponde ejercer a la CRC, y dentro 
de las mismas no se encuentra recogida ninguna facultad concerniente a que el ente regulador 
divulgue, a manera de campaña publicitaria, facilidades de los servicios ofertados por los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, como es el caso de la portabilidad 
numérica, con lo cual no es procedente modificar la resolución en los términos propuestos en los 
comentarios. No obstante lo anterior, en la medida en que se avance en el proceso de 
implementación de la portabilidad numérica, la CRC podrá informar al público, cuando así lo estime 
conveniente, acerca del estado del mismo y sus condiciones. 
 
Por otra parte, respecto de la ampliación del período de divulgación, la CRC considera suficiente el 
plazo de seis (6) meses establecido en la resolución, el cual tiene como propósito dar a conocer a 
los Usuarios el derecho de portar su número, teniendo en cuenta que dicho plazo es independiente 
del tiempo durante el cual los proveedores de redes y servicios darán a conocer al publico sus 
estrategias de mercado para atraer nuevos Usuarios, tiempo que será muy superior al establecido 
en la norma. Por tal razón, el término en comento no será modificado. 
 

E. AVANTEL 
Divulgación de la posibilidad de los usuarios de portar su número: No es clara la redacción del 
artículo 42 en el cual se indica que “se deberá divulgar de forma amplia la posibilidad del Suscriptor 
o Usuario de portar su número en medios masivos de comunicación incluyendo televisión, radio y 
diarios de circulación nacional’ podría interpretarse como que se debe utilizar todos los medios 
indicados, en su lugar se sugiere utilizar la expresión “tales como” en reemplazo de “incluyendo”, 
De igual manera debería incluirse la INTERNET como una de las posibilidades de medio de 
divulgación, dado que también es un medio masivo de comunicación. 
 
CRC/ Se acepta el comentario, y se procede a dar claridad al texto regulatorio, modificando el 
artículo 42, actual artículo 43, en los siguientes términos:  
 

“ARTÍCULO 43.- DEBER DE DIVULGACIÓN. Durante los primeros seis (6) meses 
contados a partir de la Fecha de inicio de la portabilidad numérica, de conformidad con las 
fechas establecidas en el artículo 41º de la presente resolución, los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones de que trata el numeral 2.1 del artículo 2º de la misma, 
deberán divulgar de forma amplia en medios masivos de comunicación, tales como 
televisión, radio, y diarios de circulación nacional, la posibilidad del Usuario de portar su 
número. Igualmente, deberán divulgar en sus páginas Web, de manera permanente, la 
facilidad de portar el número.” 
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F. SIC 
Se considera importante que para una mayor divulgación del proceso de portabilidad numérica y 
considerando que la factura es uno de los medios de contacto más importantes entre los usuarios y 
las empresas, se estudie la viabilidad de introducir la siguiente modificación al artículo 42° del 
proyecto de resolución: 
 
“ARTICULO 42°. DEBER DE DIVULGACIÓN. Durante los primeros seis (6) meses contados a partir 
de la Fecha de implementación de la Portabilidad Numérica, los Proveedores de Redes y Servicios 
de Telecomunicaciones que sean asignatarios de numeración, deberán divulgar de forma amplia la 
posibilidad del Suscriptor o Usuario de portar su número, para lo cual deberán emplear medios 
masivos de comunicación, incluyendo televisión, radio y diarios de circulación nacional, e incluir por 
una sola vez en las facturas correspondientes a los ciclos de facturación que comiencen con 
posterioridad a la Fecha de Implementación de la Portabilidad Numérica, un texto alusivo a este 
derecho.” 
 
CRC/ Teniendo en cuenta las modificaciones respecto del alcance del presente documento 
regulatorio en lo relativo a la implementación asociada a la PN en telefonía móvil, y que el mayor 
porcentaje de líneas susceptibles a ser portadas en este tipo de servicio se encuentra en la 
modalidad de prepago, la divulgación por medio la factura no garantizaría la adecuada publicidad 
del derecho que le asiste al Usuario de portar su número.  
 
De acuerdo con lo anterior, y teniendo en cuenta la implicación económica que para los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones tendría la inclusión de la divulgación de la 
facilidad de portación en las facturas, no se considera necesario modificar el artículo 42, actual 
artículo 43, en los términos propuestos en el comentario. 
 

15.2 Aspectos relacionados con los usuarios  
 

A. AVANTEL 
Manejo de PQR’s para portabilidad: Seria pertinente determinar si existirá algún escenario 
independiente de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones donde los usuarios 
puedan registrar consultas quejas o reclamos relacionados con el tema de portabilidad. 
 
Saldo usuarios prepago: Si un usuario prepago quisiera hacer uso de su derecho a portar su 
número hacia otra red, ¿su saldo prepagado se perdiera cuando se realice la migración a la red 
receptora?. 
 
Indicadores de calidad: ¿Qué tipo de indicadores de calidad de servicio se podrán evaluar en los 
usuarios que hagan uso de la portabilidad? 
 
Finalización de los contratos entre los usuarios y el operador donante: Para evitar controversias 
futuras se debe definir claramente el momento en el cual finaliza el contrato entre el suscriptor y el 
operador donante. 
 
CRC/ La CRC tendrá en cuenta estos comentarios en el marco del proyecto regulatorio 
denominado “Revisión integral del régimen de protección de los derechos de los usuarios”, en su 
Segunda (2ª) Fase, de acuerdo con los plazos previstos para la citada iniciativa en la Agenda 
Regulatoria 2010. En esa medida, las disposiciones relativas a los temas en comento estarían 
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regulados de manera previa al inicio de la portabilidad numérica, de conformidad con las fechas 
establecidas en el artículo 41 de la resolución aprobada. 
 
 

15.3 Excepciones Decreto 2696 de 2004  
 

A. COLOMBIA MÓVIL  
Consideramos adecuado que además de lo dispuesto en el articulo 43 “excepción a los procesos de 
que trata el Decreto 2696 de 2004” se establezca que la CRC pueda modificar en cualquier tiempo 
los cronogramas de implementación con base en los elementos que, para tal efecto, le proporcione 
el Comité Técnico de Portabilidad, de tal forma que se busque siempre garantizar la calidad del 
proceso.  
 
CRC/ El cronograma establecido en el artículo 40 de la propuesta regulatoria, actual artículo 41, 
forma parte de las condiciones de implementación de la portabilidad numérica, con lo cual, el acto 
administrativo mediante el cual eventualmente se modificara, estaría exento de publicidad, de 
acuerdo al contenido del artículo 44 de la resolución aprobada.  
 
 

16 Varios 

En esta sección se presentan comentarios que no corresponden de manera directa a textos 
contenidos en los documentos publicados por la CRC, pero que guardan relación con el proceso 
regulatorio adelantado y requieren un pronunciamiento de la entidad. 
 

A. ASUCOM 
Así mismo, y como punto crítico del proceso de decisión, y considerando antecedentes pasados 
como el ocurrido con el proceso de cargos de acceso, solicitamos, en uso del derecho de petición, 
que todas las actas correspondientes a las votaciones y salvamentos de voto individuales de cada 
uno de los comisionados de la CRC en cualquier instancia de este proceso se publiquen en la página 
Web de la entidad, como parte integral de este proceso regulatorio, para que sean de público 
conocimiento; as como las que en su momento correspondan a la decisión final que tome la CRC. 
Con lo anterior, se generara más transparencia, muy necesaria en estos procesos, y podremos 
conocer de primera mano sobre las posiciones individuales de cada miembro de la junta directiva 
de la CRC, de manera que cualquier ciudadano pueda evaluar y valorar la conformidad de dichas 
posiciones con lo previsto en las leyes 1248 de 2008 y 1341 de 2009. 
 
CRC/ En línea con lo solicitado, las actas serán publicadas en la página Web de la CRC, 
www.crcom.gov.co. 
 

B. SIC 
Finalmente, es deseo de esta Superintendencia, en materia de protección a usuarios, anticiparse al 
proceso de ajuste normativo del Régimen de Protección de los Derechos de los Suscriptores y/o 
Usuarios de Servicios de Telecomunicaciones (Resolución 1732 de 2007) que se desarrollará este 
año, razón por la cual se presentan para su consideración los siguientes temas: 
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1. Mecanismos para que los usuarios que deseen enviar mensajes electrónicos de texto (SMS) 
originados desde los sitios de Internet de los diferentes operadores, puedan identificar fácilmente a 
qué proveedor está suscrito el abonado de destino. 
 
2. Modificar la cláusula sobre “Obligaciones del suscriptor y/o usuario” del Anexo II de la Resolución 
CRT 1732 de 2007, incluyendo el derecho de los usuarios a la portabilidad numérica. 
 
CRC/ Respecto del establecimiento de un mecanismo que mitigue los costos asociados a la 
incertidumbre cuando de mensajes cortos de texto (SMS) se trate, se acepta el comentario y se 
procede a modificar el proyecto de Resolución adicionando el siguiente inciso al artículo 13 del 
referido proyecto: 
 

“Igualmente, a partir de la Fecha de Implementación de la Portabilidad Numérica el 
Administrador de la Base de Datos deberá habilitar una página web que incluya un 
sistema de consulta de números portados, a través del cual los usuarios podrán identificar 
el proveedor de servicios asociado un número portado.” 

 
C. TELEFÓNICA 

En ejercicio del derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de 
Colombia, y en los Artículos 5, 9, 17 y 19 del Código Contencioso Administrativo, solicitamos de la 
manera más respetuosa a la CRC los cálculos, variables y supuestos (con los valores asociados a 
cada ítem, tanto para los costos como para los beneficios) que llevaron al resultado de VPN de 
USD89 millones, consignado en la página 46 del documento Análisis para la Implementación de la 
Portabilidad Numérica en Colombia Condiciones generales para implementación, y que sirvieron 
para construir la tabla de la página 53 del documento Metodología de Estimación y Resultados del 
modelo Costo-Beneficio de Value Partners. 
 
CRC/ De conformidad con lo manifestado en las consideraciones generales, la CRC reitera que, 
siendo la Comisión el garante de la confidencialidad de los datos aportados por los Proveedores, se 
debe insistir en que los archivos del modelo sólo pueden ponerse a disposición del público de 
manera agregada y general, y no de manera discriminada, ya que la información suministrada por 
proveedores es de carácter confidencial. 
 

D. TELEFÓNICA 
El estudio técnico y de impacto económico a los usuarios requerido de acuerdo con el inciso cuarto 
del Artículo 1 de la Ley 1245 de 2008 no fue presentado por la Comisión. Solamente se presenta un 
análisis técnico económico, en términos de equilibrio financiero, para la implementación de la 
portabilidad móvil, estudio que no fue requerido por el legislador. Por tal razón, en ejercicio del 
derecho de petición consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, y en los 
Artículos 5, 9, 17 y 19 del Código Contencioso Administrativo, solicitamos de la manera más 
respetuosa a la CRC el estudio técnico de impacto económico a los usuarios para definir la 
plataforma tecnológica para la implementación de la portabilidad numérica, de acuerdo con el 
inciso cuarto del Artículo 1 de la Ley 1245 de 2008. 
 
CRC/ En cumplimiento del mandato dado en el artículo 1º de la Ley 1245 de 2008, la CRC realizó 
los estudios técnicos y económicos que sustentan la implementación de la Portabilidad Numérica en 
Colombia, con el apoyo de la firma Value Partners Argentina S.A. Dichos estudios incluyen 
diferentes elementos, entre otros, la revisión de experiencias internacionales, el análisis de 
viabilidad técnica y económica en términos de equilibrio financiero, y los estudios técnicos y de 
impacto a los usuarios, entre otros aspectos. 
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Los estudios antes referidos fueron publicados en la página web de la CRC, y están disponibles en 
el siguiente enlace: 
 
http://www.crcom.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1210%3Aimplementaci
on-de-la-portabilidad-numerica-en-colombia&catid=158%3Anoticias&lang=es 
 
No obstante lo anterior, para efectos de dar claridad sobre el particular, en la parte considerativa 
de la Resolución aprobada se indicarán en forma desagregada los análisis y estudios adelantados 
por la Entidad, con los cuales se dio cumplimiento al mandato de la Ley relativo a esta materia.  
 
Finalmente debe reiterarse que la publicación de los estudios de Value Partners considera la 
confidencialidad de la información suministrada por proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones generales del presente 
documento. 
 


