
Buenas noches, señores CRC. 
 
Luego de leer el proyecto me permito remitir algunas observaciones: 
 

- Se ven claros algunos componentes de la arquitectura pero no se habla claramente de la 
interoperabilidad de los elementos que se menciona ésta en términos 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. 

 
Por otra parte dado que mi empresa es PYME, 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 (si la cantidad supera 50000 SMS) le agrego otros $100 
para saber a que número el negocio quizás 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 numérica 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. 
 

- 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 ínter 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. 

 
-  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. 
 

 
- 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, precisamente por el hecho de que los costos asociados al servicio no se 
pueden trasladar el cliente. 

 
- 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. 

 
 
Un cordial saludo, 
 
Raúl Perilla Forero 
Consultor en Telecomunicaciones 
300 3300300 
 
 


