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Doctor Lizcano 
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Respecto del proyecto de la referencia, ASUCOM, como organismo que defiende los derechos 
de los usuarios de las telecomunicaciones, encuentra muy importante y positiva la decisión de la 
CRC de incluir a los operadores de telefona fija dentro de la obligación de Portabilidad Numérica. 
 
En el pasado ASUCOM ha sido critico respecto de varios proyectos de la CRC cuando ellos no 
comprenden el total de acciones que a favor del usuario es posible desarrollar, pero también 
reconoce y apoya a la CRC cuando su actuar claramente va en la va de defender a los usuarios 
y proteger sus derechos fundamentales. 
 
Es as como manifestamos nuestra preocupación por los procesos de liberalizasen de tarifas de 
telefona local, y participamos activamente en evitar que se erigieran importantes barreras a la 
competencia cuando se pretendí eliminar el método de pago de Bill and Keep entre operadores 
locales, lo cual no era otra cosa que una clara acción de defensa de los monopolios locales en 
contra del deber legal de la CRC de promover la competencia y proteger a los usuarios. 
Afortunadamente, con la decidida acción de la seora Ministra y van en contra de posiciones 
contrarias a la protección del usuario y promoción de la competencia de algunos comisionados, 
se logró evitar dicho exabrupto. 
 
En comunicación anterior manifestamos nuestra actual preocupación por los procesos de total 
liberalización de los operadores fijos, pues en nuestro concepto falta van ahondar en el proceso 
de competencia, supuesto necesario para este tipo de acciones, mas van frente a los procesos 
de consolidación que se derivan necesariamente de la venta de la ETB, y de la anunciada de 
Emcali y de la posible de UNE. 
En este contexto, encontramos que toda acción que elimine las barreras an existentes para que 
los usuarios puedan escoger libremente el operador de su conveniencia, y cambiar de operador 
frente a la disponibilidad de mejores ofertas con el mínimo costo de transacción, es fundamental 
para el desarrollo de la competencia en el mercado de telefona local, que derive en mejores 
condiciones para el usuario. Por lo tanto, adicionalmente la CRC habrá de avanzar a futuro en 
temas como la reducción y eliminación paulatina de las cláusulas de permanencia, la eliminación 
de los cuellos de botella y trabas en el acceso a zonas comunes en edificios por un número 
plural de operadores, y en la constante reducción de costos por el acceso a la infraestructura 
soporte de las redes de acceso cuando ella es detentada por el operador incúmbete directa o 
indirectamente (Postes, ductos, cámaras, etc.) entre otros. 
 
Pero como piedra fundamental en este proceso, y tal como lo demuestran las encuestas 
encargadas por la CRC que recogen el sentir de los usuarios, y la experiencia de los pases 
donde se ha implementado la portabilidad numérica en mercados fijos, este mecanismo es 
fundamental y debe ser implementado en el menor tiempo posible en los mercados de telefona 
fija del país, mas si consideramos las numerosas quejas y reclamos que se presentan por parte 



de los usuarios de estas empresas. Por supuesto, es de esperar la oposición de los operadores 
que desean mantener a los usuarios postrados sin mayores posibilidades de cambio, y con el 
beneficio de los abusos que pudieran cometer sin posibilidad de migrar a mejores ofertas. Esa 
posición es rechazada enfáticamente por ASUCOM pues es contraria al deber ser y a la ley. 
 
Debemos recordar que la Portabilidad Numérica es el mecanismo técnico por excelencia que 
permite desarrollar no solo la ley 1248 de 2008, si no mas importante an, el mandato legal 
previsto en el numeral 1 del articulo 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, se consolida 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 
será contrario a la ley. 
 
No obstante todo lo anterior, 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 as 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. 
 
As 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 generar an 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. 
 
Esperando el buen recibo de nuestros comentarios 
 
Cordialmente 
Ernesto Rodríguez Medina 
Presidente 
c.c. Señora Ministra de las TIC, Presidenta de la CRC. 


