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Señores 

 

CRC 

 

Presente.- 

 

 Oslo, 6 de enero 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados Señores; 

 

Adjunto se encuentra los comentarios de Systor Trondheim AS al Proyecto de Resolución 15, 

Portabilidad Numérica en Colombia. 

 

Systor Trondheim AS es miembro del Consorcio Systor Telconet JR Electric Supply actuando 

como el ASCP (ABD) en el Ecuador desde octubre 2009 y también estamos proviendo los 

servicios operativos de los ABDs en Noruega (2001), Portugal (2002) y Luxembourgo (2005). 

 

Atentamente, 

 

Systor Trondheim AS      

 

 
_____________________________________  

Halvard Woxholt 

Gerente de Proyectos PN 
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Comentarios de Systor Trondheim AS 

al 

Proyecto de Resolución 15 

 

Portabilidad Numérica  

en Colombia. 

 
 
 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
 
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 para llamadas de emergencia. 

 
 

 
TÍTULO II 

ASPECTOS GENERALES 
 

 
ARTÍCULO 5º. - DERECHOS DE LOS SUSCRIPTORES Y DE LO S USUARIOS 
RESPECTO DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA. 
5.7 Elegir la fecha en la que se hará efectiva la portación, de conformidad con los plazos 
previstos en la presente Resolución. 
 
y 
 
ARTÍCULO 8º. - OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE R EDES Y SERVICIOS 
DE TELECOMUNICACIONES. 
8.10 Respetar la fecha elegida por el Suscriptor o por el Usuario para hacer efectiva la portación, 
de conformidad con los plazos previstos en la presente Resolución. 
 

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 el susciptor o usuario para hacer efectiva la portación. 
 
El Artículo 15 dice “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.” 
 
¿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. 
 
Los textos se deberían alinear. Si la duración máxima del proceso es 5 (3) días hábiles el 
suscriptor/usuario no puede eligir una fecha más adelante para hacer efectiva la portación. 
 
Por otro lado, en el caso de portación de números del servicio móvil modalidad prepago debería ser 
posible hacer la portación dentro de minútos, 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 
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(pospago o/y personas juridicas) la validación de documentos limita la velocidad del proceso, pero 
también en estos casos 2 días hábiles debería ser posible para los servicios móviles. 

TITULO IV 
ESPECIFICACIONES OPERATIVAS DE LA PORTABILIDAD NUMÉ RICA 

 
 
ARTÍCULO 15º. - SOLICITUD DE PORTACIÓN.  
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 los casos que se requieren copias de documentación no será posible hacer la solicitud a través de 
una línea telefónica. 

 
ARTÍCULO 17º. - ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA SOLICITU D DE PORTACIÓN. 
El Proveedor Donante solamente podrá rechazar la Solicitud de Portación en los siguientes casos: 
 
17.5 Cuando exista otra Solicitud de Portabilidad abierta para el número especificado en la 
Solicitud de Portación. 
 

Este caso normalmente será rechazado automáticamente por el ABD, no el Proveedor Donante. 
 

ARTÍCULO 19º. - ACTIVACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL NÚMER O PORTADO. 
El Proveedor Donante reservará la mitad del tiempo de la Ventana de Cambio para realizar la desactivación 
del número, y una vez finalizada la misma, deberá enviar una notificación al 
Proveedor Receptor por intermedio del ABD a través de un mensaje electrónico. 
 
Una vez el Proveedor Receptor ha recibido la notificación de desactivación del Número Portado en 
el Proveedor Donante, debe proceder a activar el Número Portado en su red y al finalizar la misma deberá 
notificar al ABD a través de mensaje electrónico. 
 

Para evitar que haya un período sin conexión para el usuario este proceso podría ser cambiada en la 
manera que primero se activa el número en la red del receptor, el receptor envía la notificación de que 
el número esta activado y se desactiva en la red del donante. 
 

 
TÍTULO V 

ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA 
 

 
ARTÍCULO 25º. - TARIFA POR PORTACIÓN. 
El Proveedor Receptor podrá cobrar al Suscriptor o Usuario una tarifa por el servicio 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…… 
 

Para asegurar que la portabilidad numérica realmente sea exitosa se debería considerar que El 
Proveedor Receptor NO podrá cobrar al Suscriptor o Usuario una tarifa por el servicio de portación. En 
un mercado con una alta tasa de prepagos qualquier costo de este tipo al usuario impide la 
portabilidad. 

 


