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IMPLEMENTACIÓN DE LA PORTABILIDAD NUMÉRICA  
 

DOCUMENTO DE TRABAJO DE ASPECTOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS 
 
 

1 Introducción 
 
El presente Documento de Trabajo tiene por objeto sugerir aspectos a ser considerados 
para la definición de los Aspectos Económicos y Financieros de los Términos de Referencia 
por parte de los proveedores, y adicionalmente, de las variables que podrán ser tenidas en 
cuenta para la valoración de las propuestas de los interesados en participar en el proceso 
de contratación del ABD.    
 
En primer lugar, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1245 de 2008, “los costos de 
adecuación de las redes y de los sistemas para implementar la portabilidad numérica, 
serán sufragados por sus operadores, y en ningún caso se trasladarán al usuario”. 
 
En segundo lugar, de conformidad con el artículo 25 de la Resolución 2355 de 2010, los 
proveedores asignatarios directos de numeración no geográfica que deban implementar el 
esquema de enrutamiento ACQ, o migren a éste, serán quienes deberán remunerar los 
costos de implementación, gestión, operación y mantenimiento de la base de datos 
administrativa al administrador finalmente elegido, aplicando el principio de orientación a 
costos más utilidad razonable.  
 
Los principales temas propuestos son: (i) Esquema de Remuneración del Contrato, (ii) 
Requisitos Financieros, y (iii) Contenido de la Propuesta Económica. Cada uno de los 
mismos se detalla en las siguientes secciones del presente documento. 
 

2 Temas propuestos 
 

2.1 Esquema de Remuneración del Contrato 
 

De manera breve, el presente tema se orienta a la elaboración de una descripción sobre la 
forma en la que se remunerará al Administrador de la Base de Datos (ABD), es decir, cuál 
será el modelo de negocio bajo el cual operará el ABD en los términos de los artículos 25, 
26 y 27 de la Resolución CRC 2355 de 2010, y en todo caso teniendo en cuenta lo 
dispuesto por el artículo 2º de la Ley 1245 de 2008. 
 
Para esto, se sugiere definir los siguientes aspectos: 
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• Esquema Básico de Remuneración del ABD: Definición de la distribución de los 
cargos con los cuales el ABD remunerará su operación entre cargos iniciales, 
periódicos y transaccionales, entre otros. 
 
Adicionalmente, y de seleccionarse un esquema con cargos fijos, iniciales y/o 
periódicos, se podrá definir el esquema de distribución de pagos entre proveedores 
dentro de los cuales se encuentran: 
 
i) Pagos iguales por proveedor. 
ii) Pagos en función de la participación de mercado de los proveedores. 
iii) Pagos en función del uso que se haga de los servicios del ABD, por 

ejemplo, por cantidad de portaciones. 
iv) Esquemas mixtos (combinación de los esquemas antes mencionados) 
v) Otros 

 
• Servicios susceptibles de cargos: Definición de los servicios por los cuáles el ABD 

podrá establecer cargos. En este sentido, los servicios antes definidos deben incluir 
al menos los que la Comisión ya ha definido en el artículo 27 de la Resolución CRC 
2355 de 2010, así:   

 
i) Trámite de una solicitud de portación exitosa 
ii) Trámite de portación rechazada sin justa causa 
iii) Trámite de portación rechazada con justa causa 
 
Adicionalmente se podría establecer un mecanismo de remuneración por la 
devolución de números portados al asignatario original, y cargos que se generen 
por la generación de reportes de información. 

 
• Cargos originados por la prestación de cada uno de los servicios: Una vez se hayan 

definido los servicios que serán susceptibles de cargo por parte del ABD, se podrá 
definir si hay diferenciación en los cargos, o si se deja sujeto a la propuesta del 
ABD. Adicionalmente, se podrá definir la forma en la que se actualizarán los cargos 
a que hubiere lugar. 

 
• Modo y medio de pago: Se podrá definir la forma como los proveedores de redes y 

servicios de telecomunicaciones asignatarios directos de numeración no geográfica 
que deban implementar el esquema de enrutamiento ACQ, o migren a éste 
transferirán los montos de dinero adeudados al ABD, y el plazo con el cual 
contarán para esto. En caso de escogerse un esquema básico de remuneración 
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que contemple el pago de un cargo fijo inicial, se sugiere definir la respectiva fecha 
de pago. 
 

2.2 Requisitos Financieros 
 

Con el propósito de verificar la idoneidad del proponente, se sugiere presentar una 
solicitud de información financiera de los Estados Financieros auditados que incluyan, al 
menos: 
 

• Balance General  
• Estado de Resultados 
• Flujo de Efectivo 
 
Todos estos documentos deberán estar debidamente certificados. 

 
Adicionalmente, se sugiere definir la manera en la que se valorará la capacidad financiera 
y los diferentes indicadores escogidos para la valoración, tales como el capital de trabajo, 
activos, ingresos, etc. 
 

2.3 Contenido de la Propuesta Económica 
 

Por último, se propone definir el contenido de la propuesta económica que deberá 
presentar el proponente y que será evaluada para efectos de la selección del ABD. 
 
Para esto se sugiere definir: 
 

• Información de costos detallada de toda la infraestructura a ser provista, incluida 
cantidad de elementos y precios. 

• Precios para los servicios que se hayan definido previamente, incluidos los cargos 
fijos iniciales y periódicos si a ellos hubiere lugar.  

• Discriminación de los costos que componen los precios en gastos de inversión, 
mantenimiento, operación, gestión y administración. 


