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Ref: Comentarios a la Propuesta Regulatoria "Por medio de la cual se modifican 

algunas disposiciones de los regímenes de Portabilidad Numérica Móvil y 

Compensación Automática por llamadas caídas". 

 

 

Estimada doctora Zoila: 

 

El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 

Externado de Colombia, recibe con agrado la propuesta de revisión de los 

Regímenes de Portabilidad Numérica Móvil y Compensación Automática por 

llamadas, sometida a consideración del sector para sus comentarios. 

 

Al respecto, nos permitimos hacer una serie de precisiones, en aras de que sean 

tenidas en cuenta en la Resolución, en caso de que estimarlo pertinente: 

 

PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL 

 

La posibilidad de la portabilidad numérica surgió como respuesta a la necesidad que 

tenía el usuario de poder elegir el proveedor de servicios de comunicaciones que 

más se acomodara a su presupuesto y requerimientos. En un principio, este asunto 

se dio especialmente motivado por el servicio de voz móvil, pero producto la 

evolución de las tecnologías y las nuevas formas de comunicación, se da 

actualmente en función de la inclusión de aplicaciones que permiten al usuario 

comunicarse sin generar costos adicionales al plan contratado, tal como lo prevé la 

Resolución CRC 2355 de 2010 y la Ley 1245 de 2008. 

 

Es preciso indicar que la implementación de la portabilidad generó una dinamización 

en el mercado al crear diferentes perfiles de usuarios, lo que llevó a la elaboración 



 
 

 

de un procedimiento que busca materializar el derecho de estos a conservar su 

número y a elegir al operador que en su parecer tenga la mejor oferta comercial. 

 

Dicho procedimiento fue concebido para desarrollarse en un término de 3 días, 

contados desde la notificación por parte del usuario la intención de que su línea 

migre de un operador a otro, hasta que ésta se haga efectiva junto con los beneficios 

ofertados al usuario. En este lapso de tiempo, las etapas que se prevén para ser 

surtidas son: la recepción de la solicitud por parte del operador donante, el proceso 

de retención por parte de este para que el usuario no migre su línea, la notificación 

de la migración al operador receptor, la recepción de la línea y su activación. 

 

Ahora bien, la propuesta de la resolución en comento, se centra en la reducción del 

tiempo previsto para este procedimiento, pasando de un tiempo de 3 días a 1 día, 

donde se deberán surtir todas las etapas indicadas. Si bien esto representa un 

avance significativo que permitiría a Colombia estar acorde a las tendencias 

internacionales descritas en el documento soporte -como ocurre en el caso 

mexicano, brasileño, chileno, entre otros-, y si bien responde a la estrategia de 

simplificar y actualizar los marcos normativos, consideramos que no fueron 

analizados algunos aspectos atinentes al proceso de portación, relacionados con la 

efectividad de las ofertas al momento de hacer la portabilidad por parte del usuario 

y con los mecanismos de monitoreo por parte de la autoridad de control. 

 

Las anteriores son externalidades que deben tenerse en cuenta dentro del proceso, 

en el cual es pertinente señalar que la reducción del tiempo por sí misma no puede 

solventar los problemas que se dan como consecuencia de los incumplimientos de 

las ofertas, aspecto que sin duda debe ser analizado de la mano de las apelaciones 

que son conocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio, en particular, 

por la Dirección de Investigaciones de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, 

motivo por el cual estimamos que resulta pertinente tener en cuenta sus 

comentarios para la construcción de esta propuesta regulatoria. 

 

COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR LLAMADAS CAÍDAS 

 

Al efectuarse una lectura de la propuesta y los antecedentes de la misma, 

consideramos que el Regulador debe evaluar la posibilidad de eliminar esta medida, 

atendiendo a que el usuario busca principalmente, además de que el servicio le sea 

prestado de forma efectiva conforme a las condiciones pactadas, que la recarga sea 

utilizada en su integridad.  

 

 



 
 

 

En ese sentido, al ver que el consumo de servicios de voz se ha reducido, debería 

estudiarse la posibilidad de utilizar otros mecanismos de compensación como el 

servicio de datos, y no necesariamente el reconocimiento de minutos o segundos 

por las llamadas que no se culminaron o no se pudieron surtir efectivamente en la 

red del destinario. La medida debe ser analizada desde la perspectiva de la 

efectividad y eficiencia, y parece ser que ésta no ha logrado ninguno de estos dos 

objetivos, ni las finalidades propias de la compensación relacionadas con que el 

operador mejore la prestación de sus servicios. 

 

 

Agradecemos la atención prestada.  

 

 

Cordialmente,  
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