
 
 
 
 

“Implementación y operación de la Portabilidad Numérica en Colombia” 
Comentarios de TXM 

 

1 Página 2‐: “[(i) Mecanismos y 
formas de implementación de 
la Portabilidad Numérica para 
los sistemas de telefonía fija, 
móvil e intramodal” 

¿A qué se refiere con el término intramodal?¿Que se pueda 
hacer el cambio de prepago a pos pago? O bien clarificar por 
favor. 

2 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. 

3 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.  

4 Artículo #14. – Proceso de 
Portación 
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.  

5 Artículo #15. Solicitud de 
Portación 

Especificar si la solicitud de portación irá acompañada de 
documentos digitalizados que respalden la autenticidad de 
esta y al mismo tiempo ayude a evitar la creación de 
solicitudes sin previa autorización del suscriptor. 

6 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) 

7 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 

8 Artículo #19 El mecanismo marcado para la Activación y notificación del 
numero 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: 

• 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. 

 
 

9 N/A 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 

10 N/A 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. 

 


