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REVISIÓN A LOS REGÍMENES DE PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL Y 
COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR LLAMADAS CAÍDAS 

 
Respuestas a los comentarios realizados a la propuesta regulatoria 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, de conformidad con lo establecido en el artículo 

2.2.13.3.3. Decreto 1078 del 26 de mayo de 20151, presenta al sector las respuestas a las observaciones 
y comentarios realizados a la propuesta regulatoria publicada para conocimiento y discusión sectorial 

“Por la cual se modifican algunas disposiciones de los regímenes de Portabilidad Numérica Móvil y 
Compensación Automática por llamadas caídas” 
 

Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones o sugerencias de los siguientes 
agentes de sector, los cuales se relacionan a continuación en orden alfabético. 

 
- ASOCIACIÓN DE CLARO, TIGO Y MOVISTAR (ASOMÓVIL) 

- AVANTEL S.A.S. (AVANTEL) 

- CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA 
- COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P (TIGO) 

- COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A. (CLARO) 
- CRISTIAN RAMOS 

- EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. (ETB) 

- GLORIA STELLA GARZÓN SÁNCHEZ 
- LOGISTICA FLASH COLOMBIA S.A.S. (FLASH MOBILE) 

- NEFACIMA@HOTMAIL.COM 
- SUMA MÓVIL S.A.S (SUMA) 

- UNIVERSIDAD EXTERNADO 

- VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S. (VIRGIN) 
 

Adicionalmente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.2.30.8. del Capítulo 30 del Título 0 
de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución SIC 44649 de 2010, esta Comisión 

envió a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el proyecto regulatorio publicado con el 
respectivo documento soporte, anexó el cuestionario dispuesto por tal entidad para proyectos 

regulatorios de carácter general, así como los diferentes comentarios a la propuesta regulatoria que 

fueron recibidos durante el plazo establecido por esta Comisión. 
 

El día 29 de noviembre de 2019, la SIC mediante comunicación con radicado 19-269527-1-0, emitió 
concepto sobre el proyecto regulatorio en los siguientes términos: 

 

1 Decreto 1078 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones”, Artículo 2.2.13,3.2. (Publicidad de proyectos de regulaciones) compilatorio del Artículo 9° 
del Decreto 2696 de 2004. 
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• Incluir dentro de la redacción del artículo 15 del Proyecto un tiempo máximo para la gestión del 
ABD de tal manera que se garantice la eficiencia del proceso. 

• Eliminar la distinción entre usuarios prepago y pospago con planes de consumo limitados 

prevista en el artículo 18 del Proyecto. 
 

Para mejor comprensión del lector, en este documento se presentan los apartes de cada comunicación 

en donde se hacen preguntas, comentarios, cuestionamientos y propuestas frente al proyecto en 
discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y de forma resumida. Lo anterior, sin perjuicio 

de la consulta de los textos completos de cada documento, los cuales se encuentran publicados en la 
página web de la CRC.  
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1. PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL 
 

1.1. COMENTARIOS GENERALES - PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL.  
 

 
AVANTEL 

 

Indica que se debe contar con el interés y los ajustes de las interfases del Administrador de la Base de 
Datos para garantizar que los operadores estén alineados y se garantice la implementación de manera 

satisfactoria. Por lo que indica que se requiere una verificación frente a los tiempos y cargas de la 
implementación. 

 
También señala que debe ser ampliado el término de 3 a 6 horas en el cual el proveedor donante debe 

aceptar o rechazar la solicitud de portación con el fin de garantizar un mayor control y rigurosidad en 

el procedimiento y atendiendo las solicitudes acumuladas y solicitadas los fines de semana, que 
aumentan la cantidad generada y complejizan el proceso de cara al usuario. 

 
Por otro lado, manifiesta que echa de menos que no se haga la aclaración que esta solicitud y la 

portabilidad efectiva se debe garantizar dentro del término de 1 día hábil, siempre que el usuario cumpla 

con lo establecido en el régimen de protección de los usuarios de cara al periodo en el cual puede 
solicitar la terminación del contrato para servicio pospago, esto es máximo 3 días antes de su corte de 

facturación. Por lo anterior indica que de no hacer esta claridad en el documento o en esta modificación 
se podría incurrir en una contradicción entre dos normas que rigen procesos que se relacionan. Además, 

señala que la portabilidad, no es más que una terminación anormal del contrato de servicios de 

telecomunicaciones, por lo que tanto el operador, como el usuario deben cumplir con lo establecido en 
la regulación vigente. 

 
Señala que no encuentra motivación suficiente para reducir el proceso de portabilidad a menos de 1 

día, dado que esta situación puede resultar incontrolable e ineficiente para los usuarios sobre todo en 
la modalidad prepago. Manifiesta que el usuario prepago usualmente no se mantiene por un tiempo 

significativo en un operador y argumenta que las bajas o los retiros en prepago no se hacen usualmente 

bajo el proceso de portabilidad o por las ofertas de otros operadores, sino por motivos ajenos a la oferta 
del operador, de hecho en el caso de Avantel el usuario prepago se mantiene en este operador por al 

menos 8 meses, desvirtuando así que el usuario prepago en sí mismo tenga una dinámica constante de 
cambio de operador.  

 

Considera que reducir estos tiempos a menos de 1 día, podría llevar a un incremento en los conocidos 
"carruseles" de SIM o usuarios fraudulentos que solo pueden afectar la prestación de los servicios, la 

red de los mismos e incluso ponen en riesgo la seguridad y estabilidad de la prestación de servicios de 
telecomunicaciones. Por lo anterior, sugiere mantener el proceso a 1 día hábil y antes de tomar una 
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decisión más radical que pueda ser contraria a la estabilidad del procedimiento e incluso ir en contra de 
los beneficios de los usuarios. 

 

CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA 
 

Considera que la propuesta es demasiado amplia dado que el documento no hace referencia a detalles 
técnicos, operativos y plazos de cumplimiento del proceso de portación. Adicionalmente señala que el 

proyecto no define las etapas internas – en tiempo – que tienen que surtir los operadores para cumplir 
con el proceso de portación. 

  

En este sentido, menciona que el cumplimiento de las obligaciones regulatorias no depende 
exclusivamente de una acción directa e individual si no de la obtención de consensos donde manifiesta 

que es el ABD quien establece los tiempos máximos de cada una de las etapas operativas del proceso 
que permitan a los operadores dar cumplimiento al plazo de 3 días establecido por la regulación. Por lo 

que solicita que la CRC convoque mesas de trabajo con todos los interesados del sector que serán 

impactados directamente con la medida.  
  

Por lo anterior, sugiere que por lo menos el término para la realización de la portación sea mínimo de 
24 horas y que el periodo de implementación de la medida no sea inferior a 6 meses 

 
CLARO 

 

Considera que la propuesta es general pues el documento soporte no hace referencia a detalles técnicos, 
operativos y plazos de cumplimiento del proceso de portación propuesto. Por lo tanto, manifiesta la 

necesidad de convocar a mesas de trabajo con todos los interesados del sector que serán impactados 
directamente con la medida. 

 

CRISTIAN RAMOS 
 

Señala que está totalmente de acuerdo con la propuesta regulatoria. 
 

ETB 

 
Indica que, sin un marco regulatorio consistente a la portabilidad como herramienta habilitadora de la 

competencia, su eficacia como elemento dinamizador de la competencia se ve limitada, por lo que 
considera necesario que se creen condiciones regulatorias de promoción de la competencia, como el 

estudio de concentración de mercado y el establecimiento de medidas para el dominante.  
  

Así mismo, manifiesta que en mercados donde se evidencia escasa competencia, como es el caso de 

Colombia en donde no sólo hay un operador que presenta un altísimo nivel de concentración, sino que 
con los demás participantes se evidencia la existencia de un oligopolio, la portabilidad numérica no 
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contribuye de forma efectiva a la dinamización y desconcentración del mercado, sino que por el contrario 
agudiza el efecto club aumentando la concentración de mercado de los tres grandes operadores.   

 

FLASH MOBILE 
 

Expresa su complacencia con optar a nivel regulatorio por la alternativa denominada "Término de 
portación inferior a 1 día”. Sin embargo, señala que no existen en el ordenamiento jurídico colombiano, 

derechos absolutos, como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional en la materia, según la cual 
tampoco el derecho a la Portabilidad Numérica constituye una excepción.  

 

En ese sentido, indica que el usuario no puede abusar del derecho a beneficiarse de la Portabilidad y 
por ello, propone que se le exija un periodo de permanencia mínimo de un mes o 30 días, lapso durante 

el cual efectivamente puede evidenciar y tener la experiencia de cliente que le permite ejercer el derecho 
de cambiar o no de proveedor del servicio.  

 

Manifiesta que existen algunas prácticas en la gestión de retención de usuarios en ambiente de 
Portabilidad Numérica por parte de los operadores donantes, las cuales están en contravía de las normas 

de Habeas Data de los usuarios portados, en el sentido que luego de haber terminado el usuario su 
vinculación contractual con el operador, este sigue utilizando esos datos para contactarlo y ofrecerles 

directamente beneficios adicionales a los servicios.  
 

Finalmente, manifiesta que existen otros factores que ralentizan la operación relacionados con la 

concentración del mercado en Colombia en el servicio de voz y de datos móviles, donde la negativa o 
la demora de la Autoridad de Regulación de hacer efectivo el establecimiento del Roaming Automático 

Nacional, para los Usuarios de los Operadores Móviles Virtuales. Y relaciona esta circunstancia como un 
aspecto que desincentiva la portación a estos operadores, por lo que considera conveniente se precise 

en el proyecto regulatorio o en normas complementarias al mismo.  

 
GLORIA STELLA GARZÓN SÁNCHEZ 

 
Indica que sería genial que se aplicará desde ya la propuesta regulatoria, así nos beneficiamos todos. 

 

SUMA MÓVIL 
 

Manifiesta que el termino de portación de la propuesta, se traduce en un perjuicio para los Operadores 
Móviles Virtuales, quienes trabajan bajo modalidad prepago, ya que este hecho podrá desencadenar 

portaciones masivas hacia el operador que ofrece las tarifas más atractivas.  
 

Adicionalmente, señala que no se puede comparar con otros países donde se han obtenido resultados 

exitosos debido a que en esos países el mercado móvil no está concentrado en un solo operador y que 
en esos países existen tiempos de permanencia mínima en el operador donante antes de que puedan 
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solicitar nuevamente la portación. En este sentido SUMA cita un estudio donde resalta que en México el 
único ganador en el proceso de líneas portadas fue el agente económico preponderante.  

 

Por todo lo anterior, concluye que el objetivo de disminuir el plazo para realizar la portación afectará a 
los operadores que cuentan con una participación mínima del mercado de las telecomunicaciones y 

solicita sea replanteada la posición de la CRC respecto a lo propuesto. 
 

TIGO 
 

Resalta que es importante que, dentro de la propuesta regulatoria, se verifiquen los tiempos de cada 

una de las etapas que implica el proceso de portación, de tal forma que se logre una disminución real 
en el tiempo total que toma el mismo. 

 
Asimismo, indica que no se observa un cambio en el horario de día hábil, por lo que considera necesario 

ampliar este tiempo para que los operadores donantes acepten o rechacen una solicitud en un término 

de 4 horas y la propuesta de portabilidad en 1 día hábil pueda ser real.  
 

Manifiesta que si el usuario realiza una solicitud en horas de la tarde de 1 día hábil no se portará al 
siguiente día por las validaciones que deben realizarse. Esto debido a que en el proyecto no se disminuye 

el tiempo de 1 día hábil que se le otorga al donante para aceptar o rechazar lo que conllevaría a que 
mínimo, este proceso tardaría días hábiles. Por lo anterior solicita ajustar ese término para que los 

operadores se vean obligados a responder en un menor tiempo para lo que sugiere sea de 4 horas.  

  
Indica que, en la Resolución, como en el documento de soporte, se habla de la eliminación de mensaje 

de contención, pero dentro de la parte resolutiva no hay algún artículo o numeral que mencione 
específicamente la eliminación de este mensaje.  

 

Finalmente, sugiere que, para la implementación de la norma, se planteen mesas de trabajo entre todos 
los interesados. 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

 

Indica que no fueron analizados algunos aspectos atinentes al proceso de portación, relacionados con 
la efectividad de las ofertas al momento de hacer la portabilidad por parte del usuario y con los 

mecanismos de monitoreo por parte de la autoridad de control. Por lo anterior señala que la reducción 
del tiempo por sí misma no puede solventar los problemas que se dan como consecuencia de los 

incumplimientos de las ofertas, aspecto que sin duda debe ser analizado de la mano de las apelaciones 
que son conocidas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 

VIRGIN 
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Indica que comparte la modificación efectuada y que el plazo máximo de portación se establezca en 1 
día hábil. Considera que se deben establecer algunas restricciones temporales para la portación de un 

mismo número a fin de evitar el “carrusel de portabilidades “. En este sentido resalta la experiencia en 

Chile, donde se define que no podrá iniciarse un nuevo proceso de portación para un mismo número 
dentro de los siguientes 60 días. Por lo anterior, propone que el tiempo mínimo para ejercer nuevamente 

el proceso de portabilidad de un mismo número, sea de 3 meses.  
 

 
RESPUESTA CRC  

 

Respecto del comentario de AVANTEL donde solicita pasar de 3 a 6 horas el proceso de aceptación por 
parte del operador donante con el fin de garantizar un control y rigurosidad en el proceso, es de 

mencionar que este tiempo de verificación por parte del operador donante, el cual estaba contemplado 
para que fuera realizado en máximo un (1) día, se redujo de manera proporcional ajustándolo con el 

fin de poder cumplir con que la portabilidad se efectuará en menos de un (1) día hábil, lo anterior al 

tener en cuenta tanto la experiencia obtenida por los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles, como la madurez del servicio de portabilidad. Así mismo, con base en los 

análisis realizados en el documento soporte, donde se evidenció que el cuello de botella en el proceso 
de portabilidad se encontraba en la parte del proceso en el que operador donante debía aceptar o 

rechazar la solicitud de portación, y dado que las otras etapas del proceso de portación, evidenciadas 
de la información remitida por los proveedores, podían hacerse prácticamente en línea, esta Comisión 

decidió en la propuesta regulatoria solamente especificar el tiempo mínimo que considera necesario 

para que el proveedor donante realizará la validación de la información para determinar la aceptación 
o rechazo de la solicitud de portación de acuerdo con las causales definidas en el artículo 2.6.4.7 del 

Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050.  
 

En esta línea, si bien se decidió dentro de la propuesta regulatoria reducir el tiempo a 3 horas, la CRC, 

bajo un enfoque de autorregulación y luego de 9 años de implementada la portabilidad numérica móvil, 
considera pertinente que sean los proveedores los que definan conjuntamente, todos los tiempos 

máximos necesarios para cada uno de los procesos que se encuentran descritos en artículo 2.6.4.1 del 
Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050, con el fin de lograr que la portabilidad se lleve a 

cabo en los términos de la regulación que sea expedida con ocasión del presente proyecto regulatorio. 

Así las cosas, una vez estos definan los tiempos para cada proceso deberán remitir para conocimiento 
de la CRC, en un lapso de hasta treinta (30) días calendario posteriores a la expedición del acto 

administrativo que tenga lugar con ocasión del presente proyecto regulatorio, los tiempos acordados de 
las etapas descritas en el artículo referido, las cuales se listan a continuación: (i) Generación del NIP de 

Confirmación, (ii) Solicitud de Portación, (iii) Verificación de la Solicitud por parte del ABD, (iv) 
Aceptación o Rechazo de la Solicitud de Portación por parte del Proveedor Donante, (v) Planeación de 

la Ventana de Cambio, y (vi) Activación del Número Portado. 

 
Por otra parte, frente al comentario de AVANTEL, referente a la supuesta contradicción entre que la 

portabilidad sea realizada en un tiempo de un día hábil y lo dispuesto en la Resolución CRC 5111 de 
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2017 para la terminación del contrato, es de aclarar que de ninguna manera resulta contradictorio el 
plazo dispuesto en el artículo 2.1.8.3 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, 

para solicitar la terminación del contrato por parte del usuario y el término de portación dispuesto en la 

propuesta regulatoria objeto de comentarios, en tanto si bien como consecuencia de la solicitud de 
portación se da terminación al contrato celebrado entre el usuario y el operador donante, la portación 

es una regla especial, cuyos términos deben ser atendidos. Al respecto, si bien actualmente los términos 
de portación y de la solicitud de terminación del contrato, coinciden, en tanto ambos son de 3 días, es 

de recordar que antes de la entrada en vigor de la Resolución CRC 5111 de 2017, esto fue el 1 de enero 
de 2018, si bien el término de portación era de 3 días, el término para presentar la solicitud de 

terminación del contrato era de al menos 10 días hábiles antes del corte de facturación. Es así como, 

se evidencia que desde la implementación de la Portabilidad Numérica Móvil hasta la entrada en vigencia 
del nuevo Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, el 

cual modificó el término dentro del cual el usuario puede presentar la solicitud de terminación del 
contrato para que los servicios sean suspendidos al finalizar el respectivo periodo de facturación, se 

encontraban dispuestos plazos distintos para la solicitud de terminación del contrato y para el trámite 

de portación numérica, esto era 10 días y 3 días, respectivamente, sin que de ninguna manera los 
mismos resultaran contradictorios, en tanto la solicitud de portación resulta ser un trámite especial que 

cuenta con sus propias reglas, plazos y términos. 
 

Frente a los comentarios de la CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA, COMCEL y TIGO, donde 
solicitan se realicen mesas de trabajo para conocer el impacto técnico de esta modificación, es de 

mencionar que, dentro del desarrollo de la propuesta regulatoria, la CRC ha abierto diferentes espacios 

donde los proveedores han podido participar y brindar sus comentarios desde la etapa del planteamiento 
del problema hasta la publicación de la propuesta regulatoria. Adicionalmente, la CRC ha realizado dos 

requerimientos de información a los proveedores con el fin de conocer los procesos de cada uno desde 
los roles de donante y receptor, donde se evidencia la posibilidad de depurar el proceso para ser 

realizado en un tiempo inferior a un (1) día.  

 
Ahora bien, la CRC también reconoce que esta disminución tiene impactos tanto en los proveedores 

como en el Administrador de la Base de datos y que se deben modificar dichos procesos, principalmente 
en lo correspondiente a la aceptación que debe hacer el operador donante. Es por ello por lo que la 

entrada en vigor de la medida se tiene prevista para el 1 de julio de 2020, tiempo que la CRC considera 

suficiente para que los proveedores junto con el ABD realicen las adecuaciones de un proceso que lleva 
9 años operando. 

 
Por lo expuesto anteriormente la CRC no acoge los comentarios respecto de la apertura de nuevos 

espacios de discusión de la medida regulatoria, en tanto se cuentan con los insumos suficientes para la 
toma de la respectiva decisión. 

 

En relación con el comentario de TIGO, mediante el cual solicita que se modifique el horario hábil debido 
a que no es posible que el usuario pueda portarse en la siguiente ventana de cambio cuando este solicita 

la portación en las horas de la tarde dadas las validaciones que debe hacer el operador donante, al 
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respecto en principio es pertinente aclarar que el horario definido como hábil de 8 a.m. a 4 p.m. atiende 
a la necesidad de determinar el día en el que el usuario realiza la solicitud de portación entendiéndose 

con esto, que si el usuario realiza su solicitud posterior a las 4 p.m. se debe considerar esta solicitud 

como si fuera presentada el día hábil siguiente. Ahora bien, lo anterior, de ninguna manera puede 
llegarse a interpretar como que por fuera de dicho horario los operadores no puedan adelantar las 

validaciones de las solicitudes presentadas dentro del horario hábil de portación.  
 

Sin perjuicio de lo anterior, la CRC reconoce que a partir de las medidas tomadas en el presente proyecto 
regulatorio el número de solicitudes de portación podrían aumentar de manera considerable por lo que 

estima válido modificar el horario hábil para determinar el día en el que el usuario solicita la portación 

y que los proveedores puedan atender. En este sentido, la CRC procederá a modificar en la propuesta 
definitiva el horario hábil de portación de 8 a.m. a 3 p.m. sin que esto se pueda llegar a interpretarse 

como que posterior a dicho horario los proveedores no puedan adelantar actividades de validación de 
las solicitudes de portación realizadas. 

 

Por otra parte, en el comentario de TIGO donde sugiere que el tiempo de aceptación por parte del 
operador donante sea de 4 horas, la CRC, en línea con la respuesta dada a AVANTEL, se considera 

pertinente que sean los proveedores los que definan conjuntamente, todos los tiempos máximos 
necesarios para cada uno de los procesos que se encuentran descritos en el artículo 2.6.4.1 del Capítulo 

6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 con el fin de que se cumpla con el nuevo tiempo de 
portación dispuesto en la regulación. 

 

En relación con el comentario de FLASH MOBILE según el cual existen prácticas de retención de usuarios 
y violatorias de las normas de habeas data, es de recordar que esta Entidad está facultada para la 

expedición de normas de protección al usuario, sin embargo, la CRC no posee facultades legales para 
controlar, vigilar o sancionar por los motivos que expone en su comunicación, por lo cual lo invitamos 

a presentar las respectivas denuncias, así como los soportes de los hechos que usted indica, ante la 

autoridad competente, esto es la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 

Respecto de la solicitud de FLASH MOBILE, SUMA y VIRGIN, de establecer un periodo mínimo antes de 
poder realizar una solicitud de portación sucesiva a otra, esta Entidad considera que, los beneficios 

percibidos por el usuario en forma de menores costos de cambio superan los riesgos de fraude y carrusel 

comercial expuestos en los comentarios. Así mismo es de mencionar que los límites propuestos se 
constituyen en barreras al cambio que reducen los niveles de libre competencia buscados por esta 

Comisión, por lo cual no procede la sugerencia realizada por dichos operadores. 
 

En lo que respecta a los comentarios de ETB, FLASH MOBILE y SUMA MÓVIL en los que mencionan que 
la reducción del tiempo de portación puede tener un efecto negativo en Colombia en razón a la 

concentración que se presenta en los mercados de comunicaciones móviles, inicialmente es importante 

destacar que en los diferentes comentarios del presente apartado se comparte la premisa de que la 
portabilidad numérica es una herramienta dinamizadora de la competencia. Con base en este precepto 

y el análisis de impacto normativo desarrollado, la CRC planteó la propuesta de reducir el tiempo del 
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proceso de portación a menos de 1 día, pues con ello se busca resolver el problema de los “Altos costos 
de transacción del mecanismo de portabilidad numérica móvil” y se incentiva la competencia entre 

proveedores. 

 
Esta medida junto con la demás regulación que ha expedido la CRC, como por ejemplo la apertura de 

bandas en la comercialización de equipos terminales móviles, la prohibición de suscripción de cláusulas 
de permanencia mínima y el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios, entre otras 

medidas, contribuye a la minimización de los costos que enfrentan los usuarios al momento de cambiar 
de proveedor, lo que incentiva y facilita a los proveedores a generar ofertas para atraer usuarios a su 

red. 

 
Ahora bien, a nivel mayorista se han regulado las condiciones de acceso a la instalación esencial de 

Roaming Automático Nacional – RAN por parte de operadores móviles de red y se han regulado las 
condiciones de acceso para operadores móviles virtuales, con lo cual se busca facilitar la entrada y 

operación de nuevos operadores al mercado. 

 
Adicionalmente, en lo que respecta a la dominancia en el mercado de “voz saliente móvil” es importante 

recodar que mediante las Resoluciones CRC 4002 y 4050 de 2013 se establecieron dos medidas 
particulares para el proveedor COMUNICACIÓN CELULAR COMCEL S.A., las cuales consistieron en: i) 

eliminar la posibilidad de diferenciar las tarifas on-net y off-net que cobra el proveedor a sus usuarios, 
y ii) implementar un valor diferenciado de cargos de acceso para las llamadas terminadas en la red de 

este proveedor. Si bien luego de 2016 no hay diferenciación en los cargos de acceso entre proveedores 

incumbentes, la restricción en la diferenciación de tarifas on-net y off net se mantiene, lo cual evita el 
efecto club originado en la oferta de planes tarifarios. 

 
En lo que corresponde al mercado de “servicios móviles” mediante la Resolución CRC 5110 de 2017, la 

CRC dio apertura a una actuación particular, la cual tiene como objetivo constatar o no la posición 

dominante del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones COMUNICACIÓN CELULAR 
COMCEL S.A. en el mercado “servicios móviles”, y la revisión y el análisis frente a la posibilidad de 

adoptar eventuales medidas regulatorias particulares respecto del mismo. 
 

Como se puede entender, la CRC ha adelantado y se encuentra adelantando diferentes acciones con el 

fin de promover la competencia en los mercados de comunicaciones móviles. En este contexto, se 
considera que la medida de reducción del tiempo para la portación del número móvil efectivamente 

puede ser una herramienta que contribuye con dicho objetivo regulatorio, en las condiciones favorables 
que señala en el documento citado por SUMA MÓVIL2. 

 
De otra parte, frente al comentario de FLASH MOBILE en lo que respecta a la posibilidad del uso del 

RAN por parte de los OMV, que propone se deba tratar en el presente proyecto, se debe precisar que 

 

2 https://www.theciu.com/publicaciones-2/2018/2/6/portabilidad-numrica-en-amrica-latina-condicin-necesaria-pero-
insuficientepara-la-competencia 
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tal análisis excede el alcance del presente proyecto regulatorio. Sin embargo, debe decirse que la CRC 
en ningún momento ha dado una negativa de hacer efectivo el establecimiento del RAN para los usuarios 

del OMV, por lo contrario, en diferentes ocasiones ha manifestado que los OMV pueden beneficiarse de 

los acuerdos del RAN con los que cuentan los operadores móviles de red en los que se alojan. Prueba 
de esto se puede evidenciar con lo expuesto en el documento de respuestas a los comentarios sobre la 

propuesta regulatoria que conllevó a la expedición de Resolución CRC 5108 de 2017, donde esta Entidad 
hizo énfasis en que “la regulación vigente aplicable al acceso a la instalación esencial de RAN no prevé 
condición alguna que restrinja la posibilidad de que a través de dicho acceso, se soporte la provisión de 
servicios por parte de OMV” y resaltó que, de conformidad con el marco normativo dispuesto “todos los 
proveedores que cuenten con espectro radioeléctrico podrían poner su infraestructura y aquella 
arrendada a terceros a disposición de otros OMV”.  
 

De otro lado, debe tenerse en cuenta que dentro del borrador de la Agenda Regulatoria 2020 – 2021 
se previó la revisión de las medidas implementadas por Resolución CRC 5107 de 2017, dentro del cual 

se podrán analizar o evaluar propuestas relacionadas con la regulación del RAN. 

 
Finalmente, en relación con el comentario de la UNIVERSIDAD EXTERNADO, es de recordar tal y como 

se expuso en el documento soporte que acompañó la publicación de la propuesta regulatoria, que el 
problema identificado en la formulación del presente proyecto fue “altos costos de transacción del 

mecanismo de Portabilidad Numérica Móvil”, respecto del cual fueron debidamente identificadas y 
puestas a discusión con los agentes interesados, sus causas y consecuencias. Es así como el problema 

a solucionar con ocasión del presente proyecto regulatorio no atendió al incumplimiento de las ofertas 

realizadas por los operadores. 
 

No obstante lo anterior, es de recordar que de conformidad con el Régimen de Protección de los 
Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, contenido en el Capítulo 1 del Título II de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, las condiciones de las promociones y ofertas informadas al usuario a 

través de cualquiera de los medios de atención del operador lo obligan a cumplirlas. Así mismo indica 
el artículo 2.1.6.1 de dicha norma que antes que el usuario acepte una promoción u oferta, el operador 

le debe informar las condiciones y restricciones de la misma, y almacenará esta información, por lo 
menos durante 6 meses, para que el usuario pueda consultarla en cualquier momento. 

 

Es así como la obligación de dar cumplimiento a las ofertas realizadas por el operador ya se encuentra 
expresamente dispuesta en la regulación, y es competencia de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, velar por su efectivo cumplimiento. Así mismo, es de resaltar que dicha Entidad no ha puesto 
de presente ante la CRC situación alguna que amerite analizar una posible modificación regulatoria al 

respecto, por lo cual no se acoge el comentario presentado por la UNIVERSIDAD EXTERNADO. 
 

 

 
 



 

 
 

Revisión de los Regímenes de Portabilidad y de 
Compensación por llamadas caídas 

Cód. Proyecto: 2000-71-13 Página 14 de 55 

 Actualizado: 03/03/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

1.2. CONTEXTO INTERNACIONAL - PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL.   
 

 

CLARO 
 

Señala que en el benchmark realizado, echa de menos un diagnóstico profundo sobre la medida y sus 
efectos; indica que el comparativo simplemente se limita a plantear un breve análisis cuantitativo, en el 

que se indican cifras de aumento en portaciones sin identificar el beneficio que se genera con las mismas 
para el usuario. Sugiere que sería relevante saber y conocer la forma cómo cada país realiza el proceso 

de portabilidad en cuanto a tiempos internos del mismo. 

 
Manifiesta que, de acuerdo con los estudios internacionales presentados en el documento, ninguno 

tiene un término inferior a 24 horas, por lo que indica que no entiende por qué la propuesta de la CRC 
se reduce a términos tan ajustados. 

 

Frente al caso de Brasil indica que en este no se ha presentado modificación regulatoria con el objeto 
de disminuir el tiempo de portación móvil, y, aun así, las cifras de portabilidad han aumentado con los 

años. Señala que por lo anterior se puede concluir que el aumento en las portaciones no necesariamente 
se debe al cambio regulatorio en disminución del tiempo de estas. 

 

ETB 
 

Indica que, en varios de los países referidos en el documento publicado por la CRC, se plantea que el 
usuario puede cambiar de operador cada vez que lo requiera, siempre y cuando cumpla con un periodo 

de espera o una permanencia. 
 

Sugiere que si la decisión de la CRC es reducir los tiempos del proceso de portación, es primordial que 

tenga en cuenta la posibilidad de incluir un término de espera o permanencia en el trámite de portación, 
pues este periodo permite que se genere una dinámica de incentivos para portación en las ofertas que 

pueden ser mucho más atractivas para los usuarios; de hecho, señala que en los países que lo han 
adoptado este plazo no ha tenido efectos negativos en el número de portaciones realizadas ya que se 

han generado aumentos significativos y, en los posibles casos en que se han identificado descensos, 

hay eventos en los que los mismos obedecen a la generación de competencia para retener clientes, lo 
que redunda en beneficio del usuario.  

  
Considera que este periodo mitiga de manera importante las portaciones falseadas o los fraudes que se 

puedan presentar en los procesos de portación, máxime si se tiene en cuenta que quienes pueden verse 
más afectados con este tipo de fraudes son los usuarios. Resalta que, si bien es cierto que la reducción 

de tiempos genera agilidades en el proceso en beneficio de los usuarios, también lo es que se crean 

vulnerabilidades en las que los afectados pueden ser los mismos usuarios. 
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TIGO  
 

Indica que al realizar un comparativo de este mismo proceso en otros países, se encuentra que, en los 

países más desarrollados, e incluso en algunos de Latinoamérica se han establecido o reducido sus 
tiempos de portación a un día hábil. Señala que existe una alta correlación entre la reducción en el 

tiempo del proceso y el aumento de las portaciones mensuales, lo que se traduce en beneficios al 
usuario y en una dinamización del mercado móvil, al activar la competencia entre los operadores que 

buscan fidelizar a sus usuarios o ganar nuevos clientes mediante ofertas más atractivas para estos. 
Indica que esto es evidente en el caso de Perú y España, en donde las portaciones se aumentaron de 

manera significativa después de la modificación regulatoria.  

 
Manifiesta que la flexibilización de proceso portabilidad permite que el usuario pueda escoger libremente 

las mejores ofertas lo que trae como resultado una intensificación en la competencia del mercado. Pone 
de presente que el caso de Perú es bastante exitoso y las modificaciones que ha realizado al proceso 

de portación tendientes a flexibilizarlo, han tenido como resultado cifras récord de portaciones y un 

creciente nivel de competencia.  
  

Indica que en Colombia se está presentando un estancamiento del proceso, con alguna mejoría en los 
últimos dos meses, considera que si revisamos la tasa de portabilidad respecto del total de usuarios se 

encuentra en 1,5% y decreciendo debido a que el número de portaciones se mantiene en número más 
o menos constante y mientras que el número de usuarios crece. Señala que en los países que presentan 

una competencia intensa y que el proceso de portación esta implementado para ejecutarse en un día o 

menos los porcentajes de portaciones alcanzan entre el 4 y 5% trimestral respecto de la base total de 
usuarios, niveles que está alcanzando Perú en los últimos trimestres de 2018. 

 
Por otra parte, afirma que la portabilidad ayuda a dinamizar la competencia en la medida que permite 

una redistribución de los usuarios entre todos los operadores, en el caso de Latinoamérica los países 

que tiene mayor estancamiento en la portabilidad han tenido niveles bajos de concentración del mercado 
como es el caso de Brasil y Argentina por lo que el impacto de la portabilidad no es notorio en cuanto 

a la dinamización de la competencia. Sin embargo, en los países donde hay alta de concentración del 
mercado si ha servido como una herramienta adicional y como catalizador para mejorar las condiciones 

de competencia. El caso de Perú encuentra una correlación directa entre las mejoras del proceso de 

portación y las condiciones de competencia, dando entrada de nuevos jugadores al mercado que 
mezclado con un mejor proceso de portación hacen que un porcentaje de los usuarios que obtienen los 

nuevos operadores lo hacen a través de la portabilidad lo que impacta directamente en el índice de 
concentración. 

 
Finalmente resalta que las principales referencias de portabilidad en un día se encuentran en países que 

pertenecen a la OCDE, pues de acuerdo con las recomendaciones de esta organización, uno de los 

principales objetivos de las políticas para la región de Latinoamérica y el Caribe según el informe de 
Políticas de Banda Ancha para América Latina y el Caribe: un manual para la economía digital, consiste 

en “favorecer la competencia por el lado de la demanda mediante la reducción de los plazos y el costo 
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de cambio de operador, la promoción de una portabilidad numérica rápida y efectiva en los mercados 
fijos y móviles”. Por lo cual señala que, siendo Colombia actualmente un miembro de esta organización, 

debe concentrar sus esfuerzos en cumplir sus recomendaciones. 

 
Concluye entonces que la reducción de tiempos de portación es una medida que va a traer beneficios 

a los usuarios y una dinamización del mercado móvil al activar la competencia entre los operadores que 
buscan fidelizar a sus usuarios o ganar nuevos clientes mediante ofertas más atractivas para estos.  

 
 

RESPUESTA CRC  

 
En relación con los comentarios de CLARO, es importante recordar que en la revisión internacional se 

identificaron marcos normativos en los que el plazo máximo del proceso de portación es de menos de 
tres (3) horas, como es caso de Israel, Canadá, Irlanda, Corea del Sur y Japón; así mismo se 

identificaron marcos normativos en los que el proceso de portación se realiza en línea como es el caso 

de Dinamarca y Estonia, lo que claramente evidencia la viabilidad técnica y operativa de realizar el 
proceso de portación en lapso inferior a un (1) día hábil.  

 
Tal y como se indica en el documento soporte que acompañó la propuesta regulatoria objeto de 

comentarios, la alternativa de fijar un término de portación menor a un (1) día hábil busca asegurar 
que en un menor tiempo se materialice el resultado de la libre elección del usuario en la selección de 

proveedor y la contratación de servicios de comunicaciones móviles. Esto considerando las capacidades 

tecnológicas de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles -PRSTM- en 
Colombia, nuevas tecnologías (eSIM y dispositivos M2M o IoT), la dinámica actual de los mercados de 

comunicación móvil, tendencias futuras en materia de regulación de los tiempos máximos para la 
portabilidad numérica móvil, así como información allegada por los PRSTM y el ABD en razón de 

requerimientos de información y mesas de trabajo adelantadas previamente. 

 
Es claro que entre menor sea el tiempo que tarda el proceso de portación serán menores los costos de 

transacción a los cuales se enfrenta el usuario, en tanto la incertidumbre ante una posible interrupción 
del servicio será inferior. Adicionalmente, el usuario podrá disfrutar de planes y promociones, ofertadas 

por terceros operadores cuyo término de duración sea incluso de un día. Este aspecto, junto con la 

mayor optimización del proceso de portación, que a su vez puede incentivar a los proveedores a 
disminuir aún más el tiempo que tarda una portación y con ello la dinámica de competencia, son el 

principal diferencial en los beneficios de esta alternativa frente a la opción de fijar el plazo de portación 
en un (1) día hábil. 

 
Respecto de las sugerencias de ETB de establecer un periodo mínimo antes de poder realizar una 

solicitud de portación sucesiva a otra, se reitera lo dispuesto en el numeral 1.1 del presente documento, 

según lo cual esta Entidad considera que, los límites propuestos se constituyen en barreras al cambio 
que reducen los niveles de libre competencia buscados por esta Comisión, por lo cual no procede este 

comentario. 
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Finalmente, frente a los comentarios expuestos por TIGO en este punto, la CRC manifiesta que en 

términos generales se encuentra de acuerdo con los mismos. 

 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA - PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL 
 
 

CLARO 
 

Sobre la falta de voluntad de los operadores de mermar el tiempo de la portabilidad:  

 
Indica que la CRC atribuye la imposibilidad de mejora a una aparente falta de motivación de los 

operadores. Plantea que es necesario aclarar que las dificultades en el cumplimiento de las obligaciones 
regulatorias que se generan para los proveedores no dependen exclusivamente de una acción directa e 

individual del mismo proveedor, sino de la obtención de consensos, por ejemplo, para la contratación y 

puesta en funcionamiento de la base de datos de portabilidad (ABD). Manifiesta que es necesario que 
se aclare dentro del documento que no es falta de motivación de los proveedores de mermar el tiempo 

de portación, sino que este se deriva de acciones tanto para los proveedores como para el ABD, los 
cuales implican costos y desarrollos para los interesados en el proceso.  

 

Sobre la incertidumbre por parte del usuario frente al proceso de portación:  
 

Indica que es infundada la causal correspondiente a la incertidumbre por parte del usuario frente al 
proceso de portación, puesto que se trata de un procedimiento reglado en virtud de la Resolución CRC 

2355 de 2010; así como también, a que las obligaciones de información sobre el proceso de portabilidad 
de cara al usuario fueron expresamente definidas por la CRC al expedir la Resolución CRC 5111 de 2017, 

y a que las piezas informativas generadas para dar cumplimiento a dichas obligaciones de información 

por los medios obligatorios de atención, fueron igualmente dispuestas por la CRC. 
 

Precisa que resulta cuestionable que no se analice en ningún aparte del documento, el impacto de la 
información desarrollada por la misma CRC y se traslade la presunta responsabilidad por la 

incertidumbre del usuario (qua es a todas luces inexistente), a los operadores móviles celulares del país. 

 
Concluye que la incertidumbre no se deriva del plazo otorgado por la regulación para surtir el proceso 

de portabilidad, si se tiene en cuenta que en el proceso vigente se asegura que el usuario cuente con 
sus servicios con solución de continuidad, pues desde el momento en que es desactivado de la red del 

donante, es habilitado en la del receptor, de tal manera que no se interrumpe el servicio en forma 
alguna.  

 

Manifiesta que no es cierto que, al momento de hacer uso de la portabilidad, los usuarios perciban un 
nivel de costo de transacción alto, y que por este motivo no aprovechen este mecanismo, ni mucho 

menos que se trate de medidas que no aseguren el bienestar de los usuarios. Plantea que no se opone 
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a la reducción del término de portación, pero considera que se debe realizar un análisis de impacto 
normativo para definir el tiempo de reducción en línea con los procesos internos de los operadores 

involucrados y terceros como el ABD.  

 
ETB 

 
Con respecto al problema planteado e identificado, indica que no es claro que con la reducción de los 

tiempos de portación se genere el dinamismo pretendido frente al usuario y la competencia. Manifiesta 
que el punto de partida de la evaluación o del análisis no sólo debe definir la naturaleza del problema 

sino su extensión, su magnitud y dentro de esta considerar la intervención si ha existido previamente y 

qué se ha hecho para solucionarlo. 
 

Con respecto a la causas de “falta de incentivos para optimizar el mecanismo” señala que junto con el 
manual del ABD deben analizarse los tiempos reales del proceso de portabilidad, con la información que 

tiene el ABD, antes de concluir que no hay incentivos para la reducción de tiempos del proceso, es decir, 

podría analizarse los tiempos previstos en el manual de interfases y los procesos internos de los 
proveedores y los tiempos reales de portación, para determinar si en la mayoría de los casos los tiempos 

de portación se hacen en los tres (3) días. 
   

En relación a la causal “incertidumbre del usuario” sugiere revisar si la misma se puede minimizar con 
educación al usuario en cuanto a las posibles asimetrías de información identificadas. 

  

Menciona que es importante que se tengan en cuenta otros aspectos que afectan el proceso de 
portación, como ocurre con las definiciones de mora en el servicio prepago, consecuencia de los 

adelantos de saldos que tienen establecidos algunos operadores, donde se generan moras irrisorias que 
limitan el proceso; los fraudes en el proceso que van desde el carrusel de las SIM cards, portaciones sin 

usuario, hasta portaciones no consentidas, los cuales se pueden ver afectados por la reducción de 

términos en el proceso. 
 

 
RESPUESTA CRC  

 

Inicialmente, es importante recordar que en diciembre de 2018 la CRC presentó3
 al sector la formulación 

del problema relacionado con el mecanismo de portabilidad numérica móvil, en esa oportunidad se 

identificó que las condiciones en que se adelanta el trámite de portación numérica en Colombia 
representan altos costos de transacción para los usuarios que hacen uso del mismo, lo que se traduce 

en un desincentivo a su utilización, en la pérdida de oportunidad frente a la vigencia de ofertas y en el 
desaprovechamiento del mecanismo de portabilidad para inyectar dinamismo al mercado. Las causas 

 

3 CRC - Revisión Portabilidad Numérica y Compensación automática por llamadas caídas - Documento Gris. Diciembre de 2018. 
Disponible en https://www.crcom.gov.co/es/pagina/revision-regimenes-portabilidad-numerica-movil-compensacion-automatica-
llamadas-caidas 
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referidas a este problema corresponden a la falta de incentivos para optimizar el mecanismo de 
portabilidad y la incertidumbre frente al proceso por parte de los usuarios. 

 

Dentro de los comentarios y observaciones que recibió la CRC respecto de dicha formulación no se 
identificaron desacuerdos respecto del problema planteado, ni de sus causas y consecuencias. Por tanto, 

para el desarrollo del presente proyecto regulatorio se mantuvo la formulación del problema sobre el 
mecanismo de portabilidad sin ninguna modificación. Cabe aclarar que en el documento soporte dicha 

formulación se presentó de manera resumida. 
 

Es por ello que para responder a los comentarios realizados por CLARO y ETB sobre la formulación del 

problema es necesario remitirse al documento publicado en diciembre de 2018 en el cual se hace la 
revisión normativa relacionada con la implementación y operación de la portabilidad numérica móvil 

junto con una revisión específica de los plazos de portación establecidos en otros países, se plantea el 
problema junto con sus causas y consecuencias, se precisa su magnitud y se identifican los agentes 

involucrados.  

 
Así las cosas, en dicho documento se precisa que la medida regulatoria de Portabilidad Numérica Móvil 

desde su implementación en el año 2011 no ha experimentado modificaciones significativas en su 
proceso operativo, y por tanto la CRC considera pertinente evaluar el desarrollo del mecanismo a la luz 

de la madurez del proceso, así como de la tecnología disponible en la actualidad. En este punto es 
importante recordar que en la medida en que el usuario experimente altos costos de transacción en el 

aprovechamiento del proceso de portabilidad, el ejercicio de su derecho se verá considerablemente 

afectado. Adicionalmente, el beneficio obtenido por el usuario al portarse tiene en cuenta el costo en el 
que se incurre por ejercer el derecho, razón por la cual la regulación debe propender por optimizar el 

proceso de tal manera que los costos4 para el usuario sean cada vez menores. Producto del análisis de 
la operatividad de la medida regulatoria, así como la experiencia internacional consultada, se identificó 

la oportunidad de optimizar el mecanismo de Portabilidad Numérica Móvil. En consecuencia, la CRC 

consideró que para ofrecer todas las herramientas posibles para que el usuario pueda disfrutar del 
derecho precitado, es necesario resolver el problema de los altos costos de transacción del mecanismo 

de Portabilidad Numérica Móvil. 
 

Ahora bien, frente al desacuerdo que manifiesta ETB y CLARO respecto a la causa referida a la falta de 

incentivos para optimizar el mecanismo es importante recordar que esta causa se origina en la dualidad 
de roles que tiene cada operador en el proceso de portación (donante y receptor), lo cual es una fuente 

de incertidumbre que puede terminar por hacer inviable adelantar mejoras en los tiempos de respuesta 
a cada trámite de portación. Por tanto, ante dicha incertidumbre las partes involucradas en el proceso 

de portación tienden a preferir mantener el status quo, es decir, cumplir solo con el plazo regulatorio y 
no incurrir en los costos que implica promover e implementar la reducción del tiempo de portación. En 

 

4 Estos costos se refieren a costos de transacción no financieros, es decir, equivalen al costo del usuario por no disfrutar de la 
portación en un término menor a tres días, o en el tiempo utilizado por el usuario en el proceso para poder realizar la portación, 
entre otros. 
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este punto, resulta pertinente recordar que desde agosto de 2012 se tiene definido el plazo regulatorio 
para la portación en tres (3) días hábiles y no se ha producido un acuerdo formal entre operadores para 

reducir el mismo. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, si bien es cierto que, algunas portaciones 

las pueden haber realizado los proveedores en un plazo menor a los tres días, como lo menciona ETB, 
es evidente que a la fecha esa celeridad no es ofertada a los usuarios, pues los proveedores no han 

creado las condiciones ni lo acuerdos necesarios para garantizar que la gran mayoría de las portaciones 
se surtan en un tiempo inferior al definido en la regulación. 

 
Con respecto a la causal “incertidumbre por parte del usuario frente al proceso de portación”, sobre la 

cual CLARO menciona que tal incertidumbre no se deriva del plazo de portación otorgado por la 

regulación, que el usuario en ningún momento queda sin servicio, que la información sobre portabilidad 
ha sido definida por la CRC y que hace falta evaluar el impacto de esa obligación de suministro de 

información, es necesario recordar lo siguiente: (i) dentro del régimen de protección de los derechos de  
los usuarios de servicios de comunicaciones establecido por la Resolución CRC 5111 de 2017 -compilado 

en el Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016- se creó un acápite en el cual se 

presenta a los usuarios en un lenguaje claro y sencillo, las principales condiciones, derechos y 
obligaciones que deben ser atendidas para la realización del trámite de portación numérica, (ii) desde 

enero de 2018 la CRC y los proveedores han adelantado la labor de divulgación alusiva a los derechos 
de los usuarios, entre ellos el derecho a portar el número móvil y (iii) se dispuso de un curso virtual 

gratuito en el que se aborda con profundidad la regulación de protección de usuarios, dentro del cual 
se incluyó una sección en la que se explica en detalle en qué consiste el derecho a portar el número 

móvil, el trámite que se debe adelantar, así como las obligaciones que se deben cumplir. No obstante 

lo anterior, es importante tener en cuenta que, en los ejercicios de psicología del consumidor 
adelantados dentro del proyecto regulatorio que tuvo como resultado la expedición de la referida 

Resolución CRC 5111, se evidenció que las barreras para hacer uso de la portación corresponden 
específicamente a las consecuencias que puede tener la demora en el trámite, las cuales los usuarios 

consideran son desde quedarse sin servicio por algún tiempo hasta tener que pagar por servicios y 

tiempo que no van a utilizar. La baja tasa de crecimiento en el número de portaciones registrada desde 
2015 y el bajo uso de la portabilidad registrado en Colombia en comparación con países de la región, 

permiten inferir que a pesar de la publicidad que se ha realizado sobre la facilidad de portabilidad, 
persiste dentro de los usuarios la percepción de que no tendrán servicios dentro del tiempo que tarda 

el proceso de portación; esta incertidumbre es un factor que inhibe a los usuarios a cambiar de 

proveedor. 
 

De otra parte, en relación con la supuesta la falta de claridad sobre el dinamismo que puede generar la 
reducción del plazo de portación, según lo manifiesta ETB, es importante señalar que las experiencias 

internacionales que se presentaron en el documento soporte muestran que un efecto claro de la 
reducción del tiempo máximo del proceso de portación es la dinamización que se produce en el uso de 

la portabilidad, por ejemplo, en los casos de las recientes reformas realizadas en Latinoamérica se 

presentó un significativo incremento en el número de portaciones como lo son los casos de (i) Perú, 
que pasó de registrar 54 mil portaciones en junio de 2015 a un máximo de 859 mil portaciones en enero 

de 2019, lo que corresponde a una multiplicación en 14,9 veces del número mensual de portaciones en 
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un periodo de 3,5 años, (ii) México, que pasó de registrar 436.985 portaciones en marzo de 2015 a un 
máximo de 1.980.793 portaciones en diciembre de 2017, lo que corresponde a un incremento del 354% 

del número mensual de portaciones en un lapso de 33 meses y (iii) Argentina, que pasó de registrar 91 

mil portaciones en marzo de 2018 a 352 mil portaciones en septiembre de 2019, lo que equivale a un 
crecimiento del 287% del número mensual de portaciones en un periodo de 18 meses. Adicionalmente, 

en los países de la región en los que el plazo de portación es igual o menor a un día hábil5 la tasa anual 
de portación (total portaciones en el año/líneas móviles) es superior a la registrada en Colombia y Brasil 

en los que proceso deportación tardan 3 días hábiles. 
 

En el mismo sentido, es importante precisar que dentro del Análisis de Impacto Normativo que se 

desarrolló en la sección 2.5 del documento soporte, uno de los criterios de evaluación de las alternativas 
regulatorias es la “Promoción de condiciones competitivas en la prestación de servicios de 

comunicaciones móviles”, el cual al ser evaluado en las alternativas de reducción del plazo de portación 
a un día o menos, identificó que los usuarios percibirán una menor dificultad al momento de utilizar la 

portabilidad numérica móvil y en consecuencia, podrá aumentar la tasa de portaciones lo que, en una 

respuesta racional de los proveedores, se traduce en el ajuste continuo de sus estrategias comerciales 
con el fin de ofrecer productos y servicios de comunicaciones móviles de mayor calidad y a un mejor 

precio con el objeto de reducir la tasa churn y fortalecer la participación en el mercado. 
 

Finalmente, frente al comentario de CLARO en el que considera que se debe realizar un análisis de 
impacto normativo para definir el tiempo de reducción del proceso de portación de acuerdo con los 

procesos internos de los operadores involucrados y terceros como el ABD, se precisa que dentro de los 

análisis que precedieron a la propuesta regulatoria se analizó el tiempo de cada actividad que deben 
desarrollar el proveedor receptor, el proveedor donante y el ABD6, encontrando que es técnicamente 

viable reducir el plazo de portación a un tiempo inferior a un (1) día y por ello esta fue una de las 
alternativas regulatorias que se evaluó dentro del análisis de impacto normativo. En todo caso, frente a 

situaciones particulares de orden administrativo se han previsto algunas consideraciones dentro la 

regulación, tal como se explica en la sección 1.5 del presente documento. 
 

Por lo previamente expuesto, no se acogen los comentarios presentados. 
  

 

5 En los que esta medida fue implementada hace más de tres años. 
6 Ver sección 2.2.2 del documento de formulación del problema y ver sección 2.5.2.3 del documento soporte de la propuesta 
regulatoria. 
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1.4. CONSIDERANDOS PROYECTO DE RESOLUCIÓN -PORTABILIDAD 
NUMÉRICA MÓVIL. 

 

 
CLARO 

 
Indica que, si bien la CRC propone simplificar la regulación vigente relativa a la compensación 

automática, dicho propósito no se concreta en la revisión de normas relacionadas con la portabilidad 

numérica, argumentando que no es lo mismo simplificar que reducir plazos, puesto que la reducción de 
plazos propuesta a menos de 24 horas, aun manteniendo el resto de la regulación incólume, hace más 

complejo el procedimiento, en la medida que se reducen los periodos definidos en el proceso, para dar 
cumplimiento a las disposiciones emanadas de la CRC. Considera que, la eliminación de los apartes 

propuestos obedece más al reconocimiento de madurez del proceso y a la necesaria eliminación de los 
apartes que establecían las reglas para su implementación, que a una verdadera simplificación 

regulatoria. 

 
Afirma que el único punto que si representa una mejora y una acción de simplificación es la propuesta 

de supresión del mensaje de voz de notificación al usuario de las llamadas hacia números portados, así 
como del sitio web con información de números portados.  

 

TIGO 
 

Señala que tanto en la parte considerativa del proyecto de resolución, como en el documento soporte, 
se habla de la eliminación de mensaje de contención, pero dentro de la parte resolutiva no hay algún 

artículo o numeral que mencione específicamente la eliminación de este mensaje.  

 
 

RESPUESTA CRC 
 

Frente a los comentarios presentados por CLARO según los cuales la reducción de tiempos no implica 
la simplificación del proceso de portabilidad numérica móvil, es de aclarar que siguiendo la línea del 

proyecto regulatorio denominado “Diseño y aplicación de metodología para simplificación del marco 

regulatorio de la CRC”, el cual tuvo como resultado la expedición de la Resolución CRC 5586 de 2019; 
con ocasión del presente proyecto regulatorio, se llevó a cabo una revisión de la totalidad de las normas 

que conforman el régimen de Portabilidad Numérica Móvil, evidenciando cuales de ellas ya habían 
cumplido los objetivos propuestos, así como la pertinencia de la existencia de las mismas, atendiendo 

a las condiciones del mercado. Siendo esto así, con ocasión del presente proyecto regulatorio se 

procederá a:  
 

i. Eliminar algunos apartes que hacen referencia al proceso de implementación de la PNM. 
ii. Ajustar algunas referencias a ciertos artículos. 

iii. Precisar algunas medidas que atendían a la debida implementación del mecanismo de PNM. 
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iv. Precisar las obligaciones asociadas a los números portados, cuando se presente la desconexión 
de un proveedor o su retiro del mercado. 

 

De conformidad con lo anterior, se evidencia entonces como, contrario a lo que afirma CLARO en sus 
comentarios, el proceso de simplificación normativa que se adelantó con ocasión del presente proyecto 

regulatorio no tuvo como objetivo reducir los tiempos del trámite de la Portabilidad Numérica Móvil, 
sino llevar a cabo una revisión sistemática del marco regulatorio vigente en función de las dinámicas 

del mercado, estableciendo así las medidas que deben ser derogadas, atendiendo a que las mismas no 
son pertinentes o ya han cumplido los objetivos para los cuales fueron expedidas.  

 

Por otra parte, respecto del comentario de TIGO, es de aclarar que contrario a lo que allí se afirma, en 
la propuesta regulatoria que se publicó en el artículo 21 denominado “VIGENCIAS Y DEROGATORIAS”, 

expresamente se dispone la derogatoria del artículo 13 de la Resolución CRC 2355 de 2010 -modificado 
por la Resolución CRC 2960 de 2010 y compilado en el artículo 2.6.3.4 del Capítulo 6 del Título II de la 

Resolución CRC 5050 de 2016-, el cual corresponde al mecanismo para la contención de los costos de 

incertidumbre. Por lo cual, no procede la observación presentada. 
 

1.5. ARTÍCULO 3. TRÁMITE DE PORTACIÓN.  
 

 
CLARO 

 

Indica que dentro del análisis realizado por la CRC no se hace una diferenciación a partir del canal a 
través del cual se surte el proceso, por lo que manifiesta que es necesario integrar al proceso de 

portabilidad a un escenario diferencial que contemple la duración promedio de la entrega a domicilio de 
la SIM card. 

  

Adicionalmente, señala que no todas las entregas se surten en zonas urbanas, sino que también abarcan 
zonas rurales y zonas sin cobertura logística tradicional, obligando al proveedor a contratar servicios de 

entrega especializada. Por lo anterior, solicita incluir nuevas variables al análisis y proponer entradas 
graduales y tiempos diferenciados para la reducción del tiempo de portabilidad. Solicita que la 

disminución en tiempo para la portabilidad sea de 1 día hábil y no de menos de 24 horas como lo 

presenta el proyecto regulatorio. En esta misma línea solicita que los tiempos de implementación sean 
como mínimo 8 meses. 

  
Por otro lado, respecto de la reducción de tiempo, manifiesta que es posible mejorar los tiempos de 

realización de la portación móvil, pero que un cambio tan drástico debe ser estudiado a profundidad 
por la CRC.  

 

A pesar de lo anterior, señala que la reducción de tiempo se ajusta a las necesidades de los usuarios y 
que con la propuesta los operadores se ven obligados a mejorar las estrategias comerciales. Sin 

embargo, indica dentro de las alternativas que presenta la CRC, no se ven beneficios diferentes entre 



 

 
 

Revisión de los Regímenes de Portabilidad y de 
Compensación por llamadas caídas 

Cód. Proyecto: 2000-71-13 Página 24 de 55 

 Actualizado: 03/03/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

reducir el tiempo a menos de un día hábil con reducirlo a 1 día hábil. En este sentido, CLARO expone 
que la CRC se queda corto al indicar que, para la alternativa de tiempo de portación inferior a un día 

hábil, “esto podría suponer desarrollos e inversiones adicionales en términos de capacidad de 
procesamiento que permitan atender la portación con la inmediatez necesaria lo cual puede llevar a la 
generación de nuevos costos y retos a afrontar”.  
 
Por todo lo anterior, manifiesta que no se encuentra justificado el planteamiento presentado por la CRC 

con el que busca que la reducción sea de menos de 24 horas dado que la única diferencia con el tiempo 
igual a 1 día hábil es la reducción en el tiempo máximo para la realización de la portación, en contravía 

de los altos costos operativos, de funcionamiento y de capacidad y procesamiento que se genera para 

los proveedores y el ABD. 
 

TELEFÓNICA 
  

Sugiere revisar a través de mesas de trabajo con el ABD y operadores la mejor forma de ajustar y 

entender los tiempos relacionados con las 3 horas hábiles definidas en el artículo 3 de la propuesta. Por 
lo que considera que este tiempo debe ser en línea, para usuarios personas naturales, pero si debe 

contemplarse un tiempo de 3 o 4 horas hábiles para clientes personas jurídicas cuyos anexos a la 
solicitud de portación requieren una revisión detallada que no podría surtirse en línea.  

 
En esta línea, manifiesta que al definir el horario hábil de recepción de 8am a 4pm implicaría que una 

solicitud recibida minutos antes de las 4 p.m. debe ser ejecutada en la madrugada del día siguiente, lo 

cual haría que todo el proceso en el que se involucran tanto operadores como ABD se adelante antes 
de las 4pm, hecho que resulta imposible incluso cuando algunos de esos trámites se realicen en línea.  

  
Por lo tanto, indica que, para poder cumplir con los términos establecidos en el proyecto, es necesario 

que el día hábil sea establecido exclusivamente para la recepción de las solicitudes, pero no para 

adelantar los procesos subsiguientes.   
  

Por otra parte, solicita que se tengan en cuenta todos los temporizadores que existen actualmente, y 
que sean ajustados, preferiblemente en línea, de modo que permitan cumplir con el tiempo de portación 

estipulado en el proyecto regulatorio.  

  
Adicionalmente solicita frente a los siguientes tiempos: i) el de notificación de rechazo identificado por 

el ABD a que sea en línea o máximo en 10 minutos, ii) el tiempo de notificación de aceptación por el 
ABD a un término máximo de 10 minutos o en línea, y iii) el tiempo de aceptación o rechazo por parte 

del proveedor donante, cuente con una verificación más compleja, considera que podría cumplirse 
siempre y cuando se simplifique el proceso de revisión y remisión de soportes, en especial en lo 

relacionado con las pruebas soporte para el rechazo. Adicionalmente propone que estas sean sustituidas 

por un formato digital de fácil diligenciamiento, y que en caso de que se requiera el envío de los soportes 
al ABD, puedan ser remitidos cuando menos dentro de los 2 días siguientes a la notificación del rechazo.  
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TIGO 
 

Indica que la propuesta debe ser ajustada teniendo en cuenta el proceso y los tiempos de aprobación 

de la solicitud de portación. Señala que, con los tiempos de la propuesta, si un usuario solicita la 
portación justo antes de las 4 p.m., este se portará 2 días después de haber presentado la solicitud, 

dado que la verificación por parte del ABD se realizaría al día siguiente y la aceptación por parte del 
donante se tendrá en el siguiente día hábil. Por lo anterior, considera que para que el usuario se porte 

en la ventana de cambio del siguiente día hábil se debe garantizar que la solicitud sea aprobada el 
mismo día en que se hace dicha solicitud, por lo que indica que se deben limitar los tiempos de validación 

del ABD, de respuesta del donante y de programación de ventana. 

  
Así mismo, señala que difícilmente se puedan reducir los tiempos para las solicitudes que requieran 

documentos adjuntos dado que no sería posible automatizar el proceso desde el rol donante, por las 
validaciones que se deben hacer de manera manual, y así mismo indica que reducir el tiempo de 

respuesta de aceptación o rechazo requiere grandes esfuerzos económicos y operativos para atender y 

revisar estas solicitudes dentro de los tiempos limites que se establezcan.    
  

Por otro lado, manifiesta que el proceso de portación solo se puede iniciar en el momento en que se 
garantice que el usuario tiene el chip activo, dado que se corre el riesgo que el usuario se quede sin 

servicio. Así mismo, señala que en caso de que se requiera enviar el chip al cliente, no sería posible 
cumplir con los tiempos pues esto implicaría tiempos de entrega a nivel nacional que podrían ser mucho 

mayores que los dispuestos para el proceso total de portación. Por lo anterior sugiere que los tiempos 

propuestos empiecen a correr, una vez el usuario reciba su chip y el mismo sea activado.    
   

Por último, advierte que si la solicitud es tercerizada y se hace de manera totalmente digital puede 
facilitar el fraude, por cuanto no hay una verificación de documentos originales, en cuyo caso no debe 

hacerse responsable al operador de las irregularidades que se puedan presentar por este canal, ya que 

no se pueden solicitar validaciones por medios presenciales.  
 

 
RESPUESTA CRC 

 

Frente a los comentarios de CLARO y TIGO, donde manifiestan dificultades para cumplir con el término 
de portación inferior a un día hábil cuando la solicitud se realiza en canales diferentes al presencial por 

motivos de la logística empleada para la entrega de la SIM card, al respecto la CRC acoge el comentario 
reconociendo el tiempo adicional que se requiere para que el usuario reciba la misma y que este tiempo 

no es de control total del operador. Por lo cual se considera pertinente establecer que la portación se 
dará en la ventana de cambio siguiente al momento en que el usuario recibe la SIM card, lo cual en 

ningún caso puede ser superior a 3 días hábiles desde el momento en que el usuario presentó la 

respectiva solicitud. Ahora bien, esta Entidad considera necesario incluir en esta disposición regulatoria 
que si transcurrido este término de 3 días hábiles, el usuario no ha recibido la SIM card, procederá la 
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compensación automática por falta de disponibilidad del servicio de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 2.1.11.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016. 

 

Ahora bien, frente a lo mencionado por CLARO frente a que el tiempo de implementación de la medida 
sea de 8 meses, la CRC cree que no existe suficiente justificación dentro de sus argumentos y por el 

contrario considera que el 1 de julio de 2020, como fecha para la implementación de la medida es 
suficiente bajo el entendido que la portabilidad numérica lleva casi 9 años de haber sido implementada 

y que desde el proyecto regulatorio que dio como resultado la Resolución CRC 5111 de 2017, la CRC ha 
manifestado la necesidad de reducir los tiempos de portación.  

 

Por otra parte, en lo relacionado con el comentario de CLARO según el cual no encuentra justificado el 
planteamiento presentado por la CRC con el que busca que la reducción sea inferior a 1 día hábil y no 

de 1 día hábil, tal y como ampliamente se expuso en el numeral 1.2 del presente documento, entre 
menor sea el tiempo que dure el proceso de portación serán menores los costos de transacción a que 

se enfrenta el usuario en tanto la incertidumbre ante una posible interrupción del servicio será menor. 

Adicionalmente, el usuario podrá disfrutar de planes y promociones, ofertados por terceros operadores 
cuyo término de duración sea incluso de un día. Así mismo la mayor optimización del proceso de 

portación, puede incentivar a los proveedores a disminuir aún más el tiempo que tarda una portación y 
con ello la dinámica de competencia. Es así como lo anteriormente expuesto permite evidenciar como 

los beneficios de un plazo inferior a 1 día hábil, son mayores a los que se puedan percibir al fijar el plazo 
de portación en 1 día hábil. 

 

En cuanto a lo manifestado por TELEFÓNICA, donde indica que con las 3 horas hábiles de aprobación 
por parte del operador donante, es imposible cumplir con la portación en la siguiente ventana de cambio, 

se reitera lo ya manifestado en el numeral 1.1 del presente documento, en el sentido que se procederá 
a reducir el horario hábil de portación de 8 a.m. a 3 p.m. Así mismo todos los tiempos máximos 

necesarios para el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de portación, dispuestas en el 

artículo 2.6.4.1 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, deberán ser fijados 
conjuntamente por parte de los proveedores y el ABD. 

 
En relación con el comentario de TELEFÓNICA en el que indica que para cumplir con las 3 horas hábiles 

como tiempo para la aceptación o rechazo de la solicitud por parte de operador donante es necesario 

que se simplifique el proceso de revisión y remisión de soportes en especial en lo que tiene que ver con 
las pruebas establecidas para el rechazo y que estos podrían reemplazarse por un formato; es de 

recordar que de acuerdo con el artículo 2.6.4.7 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 
de 2016, el rechazo de la solicitud de portación procede por alguna de las situaciones allí descritas, la 

cual debe contar con el respectivo soporte. 
 

Ahora bien, es de mencionar que el tiempo dispuesto para la remisión de los respectivos soportes, fue 

establecido en función de las herramientas tecnológicas que se encontraban dispuestas en el momento 
de expedición de la medida regulatoria. Sin embargo, dados los avances tecnológicos que han ocurrido 
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en estos años en materia de procesamiento de información, se considera que tanto este tiempo de 
remisión, así como el tiempo de los demás procesos se pueden disminuir considerablemente.  

 

Así las cosas, en línea con lo mencionado en el numeral 1.1 del presente proyecto regulatorio los 
proveedores deberán definir conjuntamente, los tiempos para cada una de las etapas y así mismo 

podrán acordar usar diferentes herramientas como el formato propuesto por TELEFÓNICA. Lo anterior, 
cumpliendo siempre con el termino de portación inferior a un día hábil. 

 
En cuanto a lo indicado por TIGO en relación con la imposibilidad de cumplir con el termino inferior a 

un día hábil para aquellas solicitudes que requieran documentos adjuntos, en línea con la respuesta 

dada a TELEFÓNICA, dados los avances tecnológicos evidentes en materia de procesamiento de 
información se considera que tanto este tiempo como el de los demás se pueden disminuir 

considerablemente y en este sentido los proveedores son los llamados a definir el tiempo máximo de 
cada etapa del proceso, por lo cual la CRC no acoge el comentario.   

 

1.6.  ARTÍCULO 3. DIGITALIZACIÓN TRÁMITE PORTACIÓN. 
 

 
CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA 

 

Considera que es fundamental que la CRC establezca reglas, por ejemplo, para las solicitudes de 
portabilidad generadas por terceros diferentes al titular de la línea; toda vez que la portabilidad es un 

trámite que por expresa disposición regulatoria, debe ser adelantado por el titular de la línea, en la 
medida que es una modalidad de cancelación de servicios o terminación del contrato, bajo el amparo 

de la Resolución CRC 5111 de 2017. 
 

Señala que la CRC no hace una diferenciación sobre el canal a través del cual se surte el proceso, es 

decir, sea presencial o para los canales de venta no presenciales, pues en estos casos se requiere 
integrar al proceso de portabilidad a un escenario diferencial que contemple la duración promedio de la 

entrega a domicilio de la SIM card, requerida para surtir la activación de la línea, además de tener en 
cuenta las dificultades logísticas para la entrega de la misma, en todas las zonas del país.  

 

CLARO 
 

Indica en cuanto a la promoción de la digitalización del trámite de Portabilidad Numérica Móvil, que es 
fundamental que la CRC no se limite a definir la posibilidad de desmaterialización del trámite, sino que 

establezca reglas, incluyendo los requisitos que se deberán establecer para garantizar que las solicitudes 
de portabilidad se realicen por el titular de la línea o por un tercero legítimamente habilitado para el 

efecto.  

 
Indica que atendiendo a que la CRC está habilitando en la propuesta la posibilidad de terminación de 

contratos y el nacimiento a la vida jurídica de otros tantos, por medios digitales y a que conforme a la 



 

 
 

Revisión de los Regímenes de Portabilidad y de 
Compensación por llamadas caídas 

Cód. Proyecto: 2000-71-13 Página 28 de 55 

 Actualizado: 03/03/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

regulación vigente se trata de trámites intuito persona, qua sólo pueden ser desatados por quien tiene 
la intención y/o previamente suscribió contratos de servicios de telecomunicaciones móviles, resulta 

fundamental que la CRC contemple que el operador debe implementar los procedimientos digitales de 

validación y verificación de identidad para garantizar que el titular es quien realiza el trámite de portación 
desde el portal web del operador.  

 
En el mismo sentido, afirma que, si bien la habilitación del medio digital para agilizar la solicitud de 

portabilidad resulta útil para el suscriptor, es igualmente necesario tener claridad sobre como operaría 
este canal para los casos en que las portabilidades solicitadas por terceros y como se realizaría la 

validación y/o autenticación de la autorización y/o poder para desatar la solicitud y darle trámite efectivo 

a la misma, teniendo en cuenta que la propuesta prohíbe expresamente, el direccionamiento del cliente 
a otro canal de atención. 

 
TELEFÓNICA 

 

Considera que la promoción de la digitalización se logrará sólo a través de la generación de los incentivos 
adecuados tanto a los operadores y a los usuarios para su uso y apropiación, más que con la imposición 

de obligaciones particulares sobre los medios y las formas en que se deben realizar ciertos trámites, así 
como identificando las barreras regulatorias que puedan existir de cara a la digitalización. Señala que 

imponer este tipo de medidas a trámites que muy posiblemente los operadores ya tienen digitalizados 
puede ser contraproducente y pueden generar incentivos negativos más que la promoción de estas 

herramientas.  

  
Solicita que no se impongan obligaciones regulatorias en cuando a modo, medios y condiciones de 

trámites digitales, hasta tanto se genere todo el proceso regulatorio que viene adelantando la CRC, con 
la participación y discusión sectorial correspondiente, por cuanto podría ser contraproducente frente a 

los propósitos de facilitar y promover la digitalización de trámites de los usuarios. 

 
TIGO  

 
Menciona que es importante que se verifique la propuesta de digitalización del servicio, en tanto este 

proceso depende casi en su totalidad de que se pueda reemplazar físicamente el chip al usuario, proceso 

logístico que puede tomar más de un día dependiendo de la ubicación de este.   
 

Por otro lado, señala que el banner que se incluye en el proyecto con el fin de solicitar la portabilidad a 
través de la página web debe contemplar la entrega previa del chip a los usuarios, debido a que, si se 

disminuye el término de la portación a un día hábil, el usuario podría quedar sin servicio, ya que el 
proceso de portación podría finalizar antes que el usuario haya recibido físicamente el chip. Por lo tanto, 

señala que cualquier solicitud de portación a través de medios digitales, debe garantizar que el usuario 

cuente físicamente con el chip en el momento de iniciar la portación; de otra forma seria imposible 
cumplir con los tiempos propuestos en el proyecto de resolución. 
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Por último, considera que, si la solicitud es tercerizada y se hace de manera totalmente digital, es 
importante advertir que este medio puede facilitar el fraude, por cuanto no hay una verificación de 

documentos originales, en cuyo caso no debe hacerse responsable al operador de las irregularidades 

que se puedan presentar por este canal, ya que no se pueden solicitar validaciones por medios 
presenciales.  

 
VIRGIN 

 
Manifiesta su conformidad con la propuesta complementaria de disponer de un banner estático en su 

página web. No obstante, considera necesario que se le brinde al usuario la posibilidad de disponer de 

otros medios digitales para efectuar la solicitud de portación, en consonancia con la propuesta 
regulatoria de Digitalización de Trámites que adelanta actualmente la CRC.  

 
 

RESPUESTA CRC 

 
Respecto del comentario presentado por la CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA, según el 

cual en la propuesta regulatoria no se genera diferencia frente al trámite de portación numérica, 
atendiendo al medio de atención a través del cual es presentado la respectiva solicitud; esta Entidad 

reitera lo ya dispuesto en el numeral 1.5 del presente documento, según lo cual en el acto administrativo 
que sea expedido como resultado de este proyecto regulatorio, se establecerá que la portación se 

deberá hacer efectiva en la ventana de cambio siguiente al momento en que el usuario recibe la SIM 

card, lo cual en ningún caso puede ser superior a 3 días hábiles desde el momento en que el usuario 
presentó la respectiva solicitud. Esta medida es tomada en atención a los tiempos que puede demorar 

el envío y la entrega de la SIM card por parte del operador al usuario, cuando la solicitud de portación 
no se lleva a cabo directamente en una oficina física de atención. 

 

Respecto de los otros comentarios, en este punto es de mencionar que actualmente cursa en la CRC el 
proyecto regulatorio denominado “Digitalización del Régimen de Protección de los Derechos de los 

Usuarios de Servicios de Comunicaciones”, el cual, en línea con el enfoque de simplificación adoptado 
por parte de esta Entidad en los últimos años, con fundamento en prácticas de mejora regulatoria y con 

el ánimo de maximizar el bienestar social de los usuarios de los servicios de comunicaciones, de manera 

que se pueda impulsar la competitividad, la confianza ciudadana y la inclusión social para lograr el pleno 
acceso de las comunidades a la diversa oferta TIC; tiene como objetivo promover la digitalización de 

los trámites e información en la medida en que pretende proporcionar insumos que faciliten la garantía 
de ejercer correctamente los derechos y obligaciones de los usuarios, y que permiten a operadores de 

servicios de comunicaciones diferenciarse entre ellas a través de un elemento dinamizador de la 
competencia distinto al precio o la calidad del servicio, esto es, la calidad en la atención al usuario 

mediante el aprovechamiento de las TIC. 

 
Atendiendo a lo anterior y a los comentarios presentados, la CRC procederá a no incluir en el acto 

administrativo que acompaña el presente documento, la modificación propuesta asociada a la inclusión 
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de medidas de digitalización del trámite de portabilidad numérica móvil, dado que el proyecto regulatorio 
de digitalización que actualmente cursa en la CRC, precisamente busca facilitar la adopción de la 

digitalización en el desarrollo de los trámites o transacciones que actualmente realizan los usuarios de 

los servicios de comunicaciones, dentro de los cuales se encuentra el trámite de portación numérica 
móvil. Es así como las medidas pertinentes para promocionar la digitalización de este trámite serán 

resultado del desarrollo del referido proyecto regulatorio y no del presente.  
 

1.7. ARTÍCULOS 13 (PROCESO DE PORTACIÓN) Y 14 (SOLICITUD DE 
PORTACIÓN).  

 

 
CLARO 

 
Frente al artículo 14, indica que teniendo en cuenta que este artículo abre la posibilidad al usuario de 

solicitar la portabilidad numérica por cualquiera de los medios de atención, es necesario reiterar los 

comentarios realizados respecto a la necesidad de garantizar la verificación de la titularidad del derecho. 
 

TIGO 
 

Señala que los artículos 13 y 14 se contradicen en cuanto al punto de inicio del proceso de portación, 

en tanto, el artículo 13 expresa que la primera etapa del proceso de portación es la Generación del NIP 
de confirmación, mientras que el artículo 14 expresa que el proceso de portación se inicia con la entrega 

de la solicitud de portación, sin contemplar la solicitud del NIP referida. Considera que esta aclaración 
es importante para efectos de la aplicación del numeral 8.3.2 -Prácticas de Recuperación de los Usuarios 

del artículo 8 de la Resolución 2355 de 2010, puesto que esta norma establece que no se pueden realizar 

dichas prácticas durante el proceso de portación, por lo que debe aclararse si dicha restricción aplica 
partir de la generación del NIP o a partir de la entrega de la solicitud de portación.  

 
 

RESPUESTA CRC 
 

Frente al comentario expuesto por CLARO, es de aclarar que, de conformidad con el Régimen de 

Protección de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, el usuario puede presentar 
cualquier solicitud a través del medio de atención que este elija. No obstante lo anterior, atendiendo a 

lo dispuesto en el numeral 2.1.25.1.1 del artículo 2.1.25.1 del Capítulo 1 del Título II de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, ante la presentación de una solicitud por parte del usuario, el operador no puede 

exigirle que se remita a un medio de atención distinto “salvo cuando el operador no cuente con medios 
electrónicos idóneos para realizar los siguientes trámites: cesión de contrato, portación de número 
celular, garantía y soporte de equipo terminal”. Es así como en línea con lo dispuesto en la regulación 

vigente, si bien el usuario podrá presentar la solicitud de portación a través de cualquiera de los medios 
de atención, el operador podrá exigirle que se remita a un medio de atención distinto cuando no cuente 

con los medios electrónicos idóneos para realizar el trámite. 



 

 
 

Revisión de los Regímenes de Portabilidad y de 
Compensación por llamadas caídas 

Cód. Proyecto: 2000-71-13 Página 31 de 55 

 Actualizado: 03/03/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

 
De conformidad con lo anterior no se incluirá la modificación propuesta en el artículo 14 del proyecto 

de resolución. Así mismo se reitera lo ya dispuesto en el numeral 1.6 del presente documento, en el 

sentido de que en el acto administrativo que tenga lugar con ocasión de este proyecto regulatorio, la 
CRC no incluirá medidas de digitalización del trámite de portabilidad numérica móvil. 

 
Respecto del comentario de TIGO, es importante aclarar que los apartes referidos, no fueron objeto de 

modificación por la propuesta regulatoria. Ahora bien, contrario a lo que afirma TIGO, no se genera 
contradicción alguna, en tanto tal y como lo dispone el artículo 2.6.4.3 del Capítulo 6 del Título II de la 

Resolución CRC 5050 de 2016, al momento de la solicitud de portación, el usuario debe proveer entre 

otra información ”NIP de confirmación para los usuarios de servicios móviles, el cual ha sido enviado 
previamente por el ABD al usuario a través de un mensaje corto de texto (SMS)”7. Es así como para la 

radicación de la solicitud de portación se requiere previa generación del NIP, el cual es remitido al 
usuario en el momento en que manifiesta su voluntad de portar su número de la línea de telefonía móvil 

a otro operador. Por lo anterior, no se acoge este comentario. 

 

1.8. ARTÍCULO 15 (INFORMACIÓN AL OPERADOR RECEPTOR DE 
ACEPTACIÓN DE PORTACIÓN). 

 

 

TIGO 
 

Indica que este artículo no es claro, pues al eliminar el límite del tiempo máximo de gestión del ABD, 
se deja abierta la posibilidad para que este tiempo de respuesta pueda ser incluso mayor al establecido 

en la reglamentación actual, lo que impactaría de manera directa los tiempos del proceso, a los que se 

ha hecho referencia en los comentarios al artículo 3 de la propuesta regulatoria. 
 

 
RESPUESTA CRC 

 
Al respecto, en línea con la respuesta dada en el numeral 1.1 del presente documento, la CRC considera 

pertinente que sean los proveedores los que definan conjuntamente, los tiempos máximos de cada una 

de las etapas del proceso, descritas en el artículo 2.6.4.1. con el fin de lograr que la portabilidad se lleve 
a cabo en los términos dispuestos en la regulación, es decir en un tiempo inferior a un (1) día hábil.  
 

1.9. ARTÍCULO 16 (ACEPTACIÓN O RECHAZO DE PORTACIÓN). 
 

 
AVANTEL 

 

 

7 Numeral 2.6.4.3.1.6 del artículo 2.6.4.3 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 
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En relación con el rechazo de la solicitud de portación bajo la causal de fraude, considera que esta 
comprende un amplio alcance de cara a las definiciones a nivel de la regulación nacional e internacional. 

Así, afirma que no existe un marco normativo nacional que defina lo que se debe entender por fraude 

generando así suspicacias y amplias interpretaciones que pueden materializarse en riesgos importantes 
para los operadores que reciben, o que permiten portar usuarios dudosos que solo pueden materializar 

afectaciones en las redes y en la prestación de los servicios. 
 

Indica que como ha ocurrido en varias oportunidades, los operadores se han visto obligados a adelantar 
controles más estrictos de fraude, por distintos motivos o razones; muchas veces se han evidenciado 

solicitudes de usuarios a portarse a otros operadores, lo que podría relacionarse con el conocido fraude 

de dealers8. En este orden de ideas, solicita que esta causal de rechazo se alinee o responda a la 
operación actual y a las definiciones establecidas por las normas internacionales desarrolladas sobre el 

particular, de lo contrario indica que los riesgos cada vez son mayores y que los operadores están 
maniatados frente a los controles o gestiones que pueden adelantar frente a este tipo de circunstancias 

detectadas por todos los operadores y agentes del mercado, donde los únicos favorecidos son los 

usuarios dudosos o con intenciones contrarias a la simple contratación de servicios y su prestación. 
 

De otro lado frente a la funcionalidad actual de la portabilidad, sugiere revisar la causal de “rechazo por 
mora o por obligaciones pendientes”. Resalta que las obligaciones pendientes deberían desplegarse de 

un contrato de prestación de servicios, como es el caso de la modalidad pospago, pero no de la 
modalidad prepago. Indica que en el mercado existen nuevas herramientas para el usuario, en las cuales 

un usuario prepago puede solicitar una recarga previa al pago, lo cual según la interpretación de algunos 

constituye una obligación pendiente y exigible, por lo tanto, puede constituir una causal de rechazo por 
parte del operador donante. Sugiere que esto debería ser aclarado en el marco de la nueva disposición 

y los ajustes que se planean hacer por parte del regulador.  
 

FLASH MOBILE 

 
Considera que la CRC debe incluir en su análisis las razones de los operadores para negar las solicitudes 

de portación realizadas por los usuarios. Indica que, en su caso, la mayoría de usuarios portados 
provienen de COMCEL, quien es a su vez el que más transacciones rechaza a este operador. Lo anterior 

es soportado por FLASH MOBILE con cifras en las que observa que casi el 20% de las portabilidades 

entrantes provenientes de COMCEL, durante el periodo de tiempo analizado, fueron rechazadas 
indicando que el usuario estaba suspendido por falta de pago. Señala que esta causal debe ser analizada 

con mucho más detenimiento por las autoridades de regulación, vigilancia y control. Afirma que esta 
causal es un eufemismo por cuanto los usuarios en prepago no pueden estar suspendidos por falta de 

pago. 

 

8 El Manual de Fraude de la GSMA (FF.21 v 16.0) es un documento de referencia permanente y es considerado estándar en la 
industria. En este documento se define el "Dealer Fraud" como aquel fraude de distribución en o fraude de dealer y comprende 
cualquier actividad de un agente comercial, contratado para proveer servicios de venta o distribución a un operador móvil y que 
se realiza con la intención de privar a dicho operador de un ingreso. 
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TELEFÓNICA 

 

Indica que en el artículo objeto de comentarios se debe ajustar el tiempo dispuesto en el inciso primero, 
ya que no se realiza la disminución del tiempo a 3 horas hábiles. 

  
Solicita que en este mismo artículo se modifique el literal v de las causales de rechazo en tanto los 

mismos supuestos de hecho que sirven de fundamento para el rechazo de la portación que contiene 
dicho literal deben ser aplicables, tanto para solicitudes de portación múltiples como para solicitudes 

individuales, por tratarse de los mismos supuestos de hecho. Indica que no debería existir discriminación 

en tanto se trate de solicitudes múltiples o no por cuanto los supuestos de hecho son suficientes para 
generar el rechazo independientemente de este aspecto. Sugiere la siguiente redacción: “v. Cuando se 
trate de solicitudes de portación que incluyan líneas desactivadas, inactivas o que no existen en la red, 
para modalidades prepago y pospago, copia del documento mediante el cual el Proveedor Donante 
determinó el estado de desactivación, no activación o inexistencia.”  
  
Adicionalmente, considera que esta modificación regulatoria resulta determinante para atacar la 

problemática que se ha presentado de forma recurrente sobre la existencia de portaciones irregulares, 
esto es, que versan o recaen sobre líneas que no han sido activadas comercialmente por los operadores, 

y sobre las que, sin embargo, se reciben solicitudes de portación. Agrega que, a pesar de la evidente 
irregularidad, resulta difícil encuadrar esa casuística en una causal de rechazo de las existentes 

actualmente, en tanto que se presta para diferencias de interpretación y aplicación normativa.  

 
TIGO  

 
Considera importante aclarar que el rechazo de la portabilidad procede cuando existan obligaciones de 

pago exigibles, tanto en pospago como en prepago; ya que existen productos que se adquieren por 

parte de usuarios en planes prepago, respecto de los cuales no se efectúa el pago, por tanto, debería 
ser procedente en estos casos rechazar la solicitud de portabilidad. 

 
 

RESPUESTA CRC 

 
Frente a los comentarios presentados en este punto, en primer lugar, es de mencionar que la regulación 

vigente ya establece las causales de rechazo consideradas para denegar el proceso de portación de un 
número de línea de telefonía móvil. Es así como el proyecto regulatorio propuesto no considera cambios 

en estas tipologías ni en su definición. 
 

No obstante lo anterior, esta Entidad considera importante pronunciarse frente a los comentarios 

expuestos en el siguiente sentido. En primera medida frente al comentario de AVANTEL según el cual 
la causal asociada a que el número haya sido desactivado por fraude, representa un amplio alcance de 

cara a las definiciones a nivel de la regulación nacional e internacional, es de recordar que de 
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conformidad con la Real Academia Española el término fraude alude a toda “acción contraria a la verdad 
y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete”. Es así como es el operador donante 

el llamado a determinar cuando esta acción ocurra en una solicitud de portación y remitir la justificación 

y prueba de la misma. No considera entonces la CRC pertinente ni conveniente limitar vía regulatoria 
este término a una definición que puede desconocer conductas presentes o futuras que puedan 

presentarse en el uso de los servicios de comunicaciones.  
 

En segunda medida, frente a los comentarios expuestos por AVANTEL, FLASH MOBILE y TIGO, en 
relación con la causal de rechazo asociada a la existencia de obligaciones de pago exigibles, es 

importante recordar que de conformidad con el numeral 2.1.1.3.1 del artículo 2.1.1.3 del Capítulo 1 del 

Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, se entiende por modalidad prepago de los servicios de 
comunicaciones el “caso en que el usuario, a través de recargas o mecanismos similares, cuenta con un 
saldo para acceder a los distintos servicios de comunicaciones ofrecidos por su operador a través de 
paquetes, planes, promociones u ofertas. Cada consumo realizado (llamada, sesión de datos, SMS, 
televisión, etc.) será descontado de dicho saldo”. Es así como de conformidad con esta definición se 

evidencia que no se limita la adquisición de una recarga o de un mecanismo similar a un pago previo 
por parte del usuario. Ahora bien, en este punto es importante recordar que cualquier conducta que se 

considere contraria a la regulación en materia de protección a usuarios y a la normatividad en materia 
de libre competencia, debe ser puesta en conocimiento de la autoridad competente para velar su 

cumplimiento, esto es la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 

Finalmente, frente al comentario expuesto por TELEFÓNICA, en el cual sugiere que se extienda el 

alcance del numeral v) del artículo objeto de comentarios a portaciones individuales, la CRC encuentra 
totalmente pertinente dicho ajuste, en el sentido de reconocer el alcance que la regulación ha dado a 

la activación del servicio, al indicar expresamente al referirse al trámite de portación en el artículo 
2.6.4.9 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016 que “con la activación del servicio 
por parte del Proveedor Receptor se da inicio a la nueva relación contractual con el usuario, dando con 
ello por terminado el contrato con el Proveedor Donante”.  
 

Así mismo es de recordar la definición dispuesta en la regulación para el término de portabilidad 
numérica, indicando que este término atiende a la “posibilidad del usuario de conservar su número 
telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento que cambie de Proveedor de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones” 9. 
 

De lo anterior se evidencia entonces, que una persona adquiere la condición de usuario de un proveedor, 
en el momento en que el servicio es activado, y por ende atendiendo a que el derecho de portación 

recae en el usuario, de no presentarse dicha condición no podría llevarse a cabo el trámite de 
portabilidad.  

 

 

9 Resolución CRC 5050 de 2016. Título I. Numeral 1.170 
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Es así como atendiendo a lo previamente expuesto, se procederá a modificar el alcance del numeral v) 
del artículo objeto de discusión el cual quedará así: 

 

“v. Cuando se trate de solicitudes de portación que incluyan líneas desactivadas, inactivas o que no 
existen en la red, para modalidades prepago y pospago, copia del documento mediante el cual el 
Proveedor Donante determinó el estado de desactivación, no activación o inexistencia.” 

 

1.10. ARTÍCULO 17 (CANCELACIÓN DEL SERVICIO DE UN NÚMERO PORTADO). 
 

 

CLARO 
 

Indica que en el contenido de este artículo se está mencionando el mismo artículo por lo cual se debe 
eliminar uno de los dos. 

 

TELEFÓNICA 
 

Solicita adicionar en el parágrafo propuesto, la obligación por parte del ABD de coordinar con los PRST 
las acciones de reasignación de rangos del operador que ha sido desconectado o ha salido del mercado 

en la BDA, con el propósito de que esta labor no quede indefinida y termine generando problemas en 

su ejecución.  
 

TIGO  
 

Solicita que se aclaren los numerales a los que se hace referencia en el parágrafo, en el entendido que 
se hace referencia a los numeral 2.6.4.10.2 y 2.6.4.10.3 respectivamente. Indica que en su entender la 

previsión allí establecida es correcta solo para los casos en los que aplica la devolución de numeración 

al asignatario.  
 

Menciona que cuando un operador es desconectado, existen otros casos en los que el ABD debe 
coordinar con todos los operadores los ajustes a que haya lugar, por ejemplo, para numeraciones del 

operador eliminado y que se encuentran portadas a otros operadores.    

 
 

RESPUESTA CRC  
 

Inicialmente es importante recordar que la propuesta de modificación del artículo 2.6.4.10 del Capítulo 
6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, corresponde específicamente a la inclusión de un 

parágrafo con el fin de precisar cómo se deben cumplir las obligaciones del retorno de números portados 

al proveedor asignatario cuando se presenta la desconexión o retiro del mercado del proveedor receptor 
de tales números. 
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Así las cosas, con respecto a la observación que realiza CLARO y TIGO sobre los numerales que se 
relacionan en el parágrafo propuesto, se precisa que estos corresponden a los numerales 2.6.4.10.2 y 

2.6.4.10.3, los cuales tratan sobre las obligaciones del ABD cuando se presenta la cancelación de 

números portados, las cuales en condiciones normales se activan cuando el proveedor receptor informa 
que un número que fue previamente portado a su red se dio de baja. Con el parágrafo se prevé la 

activación de tales obligaciones ante la ausencia de dicho proveedor receptor y la necesidad de la 
devolución de numeración al proveedor asignatario de esta, tal como lo menciona TIGO. 

 
De acuerdo con lo anterior, una vez corregidos los numerales referenciados, el parágrafo que se incluye 

en el artículo 2.6.4.10 de la Resolución CRC 5050 de 2016 quedará así: 

 
”PARÁGRAFO. El ABD deberá adelantar el procedimiento establecido en los numerales 
2.6.4.10.2 y 2.6.4.10.3 del presente artículo, sin que se requiera aviso del proveedor receptor, 
con respecto a los números que aparezcan registrados en la Base de Datos Administrativa como 
portados a un proveedor que ha sido desconectado o ha salido del mercado, de manera que 
tales números sean eliminados de la Base de Datos Administrativa y retornen al proveedor 
asignatario.” 

 
Ahora bien, con respecto a los casos de la reasignación de la numeración de un proveedor que es 

desconectado o sale del mercado, sobre los cuales MOVISTAR y TIGO plantean la necesidad de 
establecer obligaciones al ABD para coordinar con los operadores los ajustes a que haya lugar, es 

necesario precisar que tal situación es analizada de manera particular por la CRC cuando se presentan 

solicitudes de autorización de la desconexión de un operador. Esto en atención a la facultad de 
administrador de los recursos de identificación establecida en el numeral 12 del artículo 22 de la Ley 

1341 de 2009 (modificado por la Ley 1978 de 2019). Por tanto, no se acoge la propuesta. 
 

1.11. OTROS COMENTARIOS – PORTABILIDAD NUMÉRICA MÓVIL. 
 
 

AVANTEL  
 

En lo que al mensaje de contención y su eliminación se refiere, manifiesta que no está de acuerdo con 

su eliminación pues es una herramienta que contribuye para informar al usuario sobre la existencia de 
operadores diferentes a los establecidos, generando un mayor dinamismo y conocimiento de todos los 

usuarios sobre las diferentes opciones que existen en el mercado. Indica que hay algunos operadores 
que mantienen en su portafolio tarifas diferenciadas y si bien en la actualidad para los operadores de 

mayor escala lo más común es hablar de minutos ilimitados y sin restricción de destinos, para 
operadores como Avantel, si hay una diferenciación en algunos planes de cara a los usuarios. 

 

 
RESPUESTA CRC  
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Frente a este comentario, es de reiterar con fundamento en lo ampliamente expuesto en el numeral 
2.7.2 del documento soporte que acompañó la publicación de la propuesta regulatoria dentro del 

presente proyecto que, de acuerdo con las actuales condiciones del mercado, no se requiere el 

mecanismo para contención de costos de incertidumbre correspondiente al mensaje de voz de 
notificación al usuario de las llamadas hacia números portados y al sitio web con la información de 

números portados. 
 

Ahora bien, no tiene cabida para la CRC en un ambiente de simplificación normativa, mantener una 
carga regulatoria impuesta a los operadores, atendiendo exclusivamente a las ofertas e intereses de un 

agente del mercado, desconociendo así la realidad del mercado. Por lo cual no procede el comentario 

de AVANTEL. 
 

2. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR LLAMADAS CAÍDAS.  
 

2.1. COMENTARIOS GENERALES – COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR 
LLAMADAS CAÍDAS. 

 

 
ASOMÓVIL 

 

Manifiesta que comparte el análisis de impacto normativo propuesto, pero considera que la medida 
propuesta, se aleja de la realidad actual y de los postulados de la Ley 1978 de 2019, que disponen que 

la regulación de la CRC debe tender a adoptar “una regulación que promueva la inversión, la protección 
de los usuarios, la calidad de los servicios, la simplificación regulatoria, la neutralidad de la red, e 
incentive la construcción de un mercado competitivo que desarrolle los principios orientadores de la 
presente Ley”. 
  

Considera que la propuesta debería resultar en eliminar por completo esta regulación, respecto de lo 
cual indica que los documentos presentados por la propia CRC muestran que la medida ya cumplió su 

objetivo en cuanto a las mejoras de calidad y ha perdido su efectividad frente a los usuarios, por los 

bajos niveles de compensación que reciben, sumado a la zozobra de los usuarios por considerar que al 
ser compensados los servicios móviles hoy sufren de incidencias de calidad constantes.   

  
Plantea que las razones que reafirman su solicitud son las siguientes:  

  
1. La compensación de llamadas caídas solo está presente en Colombia. Resalta, que la compensación 

por indisponibilidad del servicio está presente en Colombia, así como en muchos países de la región, 

mientras que la compensación por llamadas caídas solo ha sido implementada en Colombia.  
  

2. Las llamadas caídas son un indicador de calidad, no de indisponibilidad del servicio. Indica que 
respecto de la normatividad de la CAN, el régimen de calidad en Colombia es bastante más exigente 

que la experiencia internacional, y que los operadores cumplen a cabalidad con sus exigencias, sin 
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embargo, las llamadas caídas no pueden ser interpretadas como indisponibilidad del servicio, sino que 
es un fenómeno inherente a las redes móviles y que debe manejarse como un indicador de calidad, 

bajo estándares establecidos por el regulador, en aras de ofrecer a los usuarios una buena calidad del 

servicio. Señala que físicamente es imposible que una red móvil tenga cero llamadas caídas.  
  

3. Asimetría de la información. Manifiesta que uno de los principales motivos que llevaron a establecer 
esta regulación, fue una presunta asimetría de información entre operadores y usuarios, la cual 

considera ya fue resuelta por la CRC en la medida que publica los resultados de calidad, obtenidos a 
través de metodologías que emulan la experiencia de usuario, de este modo está totalmente informado 

del desempeño de las redes en términos de calidad.  

  
4. Relevancia de la medida. Señala que tal como lo muestra el documento de soporte, la medida ha 

perdido relevancia, en la medida que la calidad de las redes presenta un mejoramiento continuo desde 
2014, por lo que el número de compensaciones y el tráfico compensado es cada día menor. Indica que 

sumado a lo anterior el valor por minuto de voz a decaído bastante por lo que la compensación 

representa valores mínimos respecto a una posible recarga en dinero. Pone de presente que el ingreso 
promedio por minuto (ARPM), ha caído más de tres veces desde que se implementó la medida, con lo 

que el valor promedio de minuto esta alrededor los 21 pesos (Informe trimestral 2T-2019), las tarifas 
al usuario han caído de manera proporcional y si tomamos como referencia el ARPM, cada segundo 

costaría 35 centavos de peso, con lo que una compensación de unos pocos segundos representaría un 
valor muy bajo, por lo que el usuario percibe esta medida como poco efectiva, generando reclamos e 

inconformidades hacia los operadores, con la consecuente pérdida de imagen y credibilidad tanto de los 

operadores como del mismo regulador.  
  

5. Viabilidad de la propuesta regulatoria. Afirma que la medida pretende que se compense a los usuarios 
prepago, específicamente a aquellos usuarios que no hacen uso de un paquete ilimitado de voz, lo que 

se vuelve bastante complejo en la medida que un usuario prepago puede recargar en un mismo mes 

un paquete ilimitado y uno que no lo sea. Considera que eliminar la compensación de los planes pospago 
resulta casi inocua, teniendo en cuenta que prácticamente el 80% de la base total de usuarios es 

prepago.” 
  

Al respecto, indica que la medida propuesta, implicaría hacer desarrollos al interior de los sistemas de 

las empresas para adicionar al proceso que ya existe una serie de exclusiones que permitan identificar 
cuales llamadas caídas se generaron cuando el usuario hace uso de planes ilimitados y cuando no, lo 

cual, afirma, puede cambiar en un mes fácilmente entre 2 y 3 veces de acuerdo al uso que el usuario 
de a la recarga o recargas realizadas en el respectivo mes, costos y complejidad que no fueron tenidos 

en cuenta en análisis de impacto regulatorio realizado y cuyo impacto negativo hasta ahora se comienza 
a estimar por parte de los asociados a ASOMÓVIL. 

 

Por lo anterior, solicita eliminar por completo la medida de compensación por llamadas caídas y que en 
caso de no eliminarse, de manera subsidiaria se elimine para todos los planes que se facturen en 

segundos.  
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Menciona que la CRC, tanto en el documento de identificación del problema como en el documento 

soporte del proyecto regulatorio, identificó como causa de perdida de efectividad de la medida de 

compensación el cambio de tasación de planes de minutos a segundos, pero que no analizó dentro de 
las alternativas regulatorias una medida que excluyera los planes comerciales tasados por segundos, 

aun cuando sí identificó claramente esta situación como una causa del problema, frente a la cual la 
solución propuesta en el proyecto regulatorio no brinda ninguna solución o respuesta. Precisa que en 

todo caso permanece vigente la situación según la cual la valoración de la compensación por segundos 
es menos valorada por los usuarios, quienes no perciben como tal un beneficio y si genera un efecto 

negativo en la reputación tanto de los operadores como de la propia CRC. Manifiesta que esta situación 

no parece estar valorada y ponderada de manera evidente en el documento soporte. 
 

AVANTEL 
 

Manifiesta que no es clara la limitación de la medida a los usuarios prepago. Indica que esta 

diferenciación no resulta muy evidente dado que las quejas presentadas por indisponibilidad o por fallas 
de servicio, incluyendo llamadas caídas, no cuentan ni con una tipología particular, ni con una separación 

por tipo de usuario al momento de la generación de los informes, por tal motivo considera que generaría 
una gran complejidad para los operadores mantener este tipo de compensación de manera exclusiva 

para los usuarios prepago y adicionalmente no necesariamente sería una situación que genere eficiencia, 
cuando se ha reconocido que está medida no cuenta en este momento con la mayor credibilidad, ni con 

la compensación que espera ningún usuario en el mercado nacional.  

 
Menciona que la redacción de la norma no deja total claridad sobre los usuarios a los cuales les aplica 

la modificación, pues si bien habla de usuario prepago, también habla de usuarios que contraten planes 
con carácter de ilimitado, situación que no aplica para usuarios prepago, quienes contratan o activan 

paquetes o recargas según el caso. Señala que los usuarios prepago, no mantienen un paquete o un 

plan durante todos los días del mes, por cuanto la segmentación por usuario, el análisis y el cálculo de 
los segundos a compensar no son tan sencillos, ni resulta tan tajante como lo pretende la iniciativa. 

 
Destaca que en el documento soporte se afirma que la tendencia es que los usuarios adquieran planes 

o paquetes de alto consumo incluso de voz, respecto de lo cual infiere que de mantenerse esta tendencia 

la medida de compensación está llamada a desaparecer. Indica que, no comprende la motivación de 
modificar esta política y restringirla a usuarios prepago cuando resulta evidente que incluso estos 

usuarios van a dejar de ser favorecidos del mismo a corto plazo por la tendencia mundial y las opciones 
ofrecidas actualmente en el mercado. 

 
Manifiesta que en la actualidad es el operador quien más interesado está en ofrecer la mayor calidad 

en los servicios, pues en la dinámica actual del mercado las condiciones de calidad representan un factor 

relevante a la hora de escoger y mantenerse en uno u otro operador, motivo por el cual el hecho de 
modificar la medida de compensación no necesariamente va a tener implicaciones en el punto 

manifestado por la Comisión.  
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Menciona que es clara la necesidad de llegar a una real compensación, pero no crear mayores cargas a 

los operadores, frente una medida que no ha resultado eficiente, ni suficiente para los usuarios. 

Considera que lo ideal para el mercado sería eliminar las medidas relacionadas con la compensación por 
llamadas caídas y fortalecer y replantear lo que tiene que ver con la compensación por indisponibilidad 

de los servicios, tema que si bien ya ha sido revisado resulta de la mayor relevancia para el usuario y 
debería ser absolutamente completa y suficiente para cumplir los objetivos del regulador y satisfacer 

las necesidades de los usuarios. 
 

Remite un anexo con los datos de las PQR presentadas por los usuarios frente a quejas por fallas de 

servicios, aclara que no existe una tipología que permita diferenciar entre llamadas caídas e 
indisponibilidad, pero que resulta evidente que AVANTEL compensa por cualquier tipo de falla, que el 

usuario no siempre se queja luego de la compensación y que efectivamente este tipo de reacción 
responde a un tema de autorregulación, donde no es necesaria una medida obligatoria para compensar 

al usuario y para demostrar la mejora de la calidad de los servicios o al menos intentar mantener al 

usuario satisfecho con el servicio prestado. 
 

Precisa que la compensación por indisponibilidad debería tener un análisis específico frente a la relación 
del daño, el nexo causal y la afectación y a partir de este análisis si plantear una fórmula que represente 

la afectación al usuario, con la respectiva proporcionalidad requerida al hablar de una compensación en 
cabeza de un proveedor de servicios. 

 

Concluye que las consecuencias y los efectos mencionados por el regulador con el fin de justificar esta 
modificación parcial de la medida de compensación por llamadas caídas, no cuenta con una justificación 

suficiente o con una relación directa entre los costos y los beneficios que se lograran con esta 
modificación. Indica que lo ideal es eliminar este procedimiento de compensación por llamadas caídas 

y el inicio de un nuevo análisis de un sistema integro de compensación que tenga en cuenta la realidad 

según el servicio, según el usuario y según las posibles afectaciones que hoy puedan enfrentarse frente 
a la prestación de servicios de telecomunicaciones. 

 
CÁMARA DE COMERCIO COLOMBO AMERICANA 

 

Manifiesta que apoya la presentación de este tipo de proyectos normativos, en los cuales, a partir de la 
metodología de análisis de impacto normativo, se revisa la regulación con el fin de que la misma se 

encuentre acorde con las condiciones de cada sector económico. 
 

Precisa que está de acuerdo con la propuesta, por cuenta de las diferencias existentes entre el 
cumplimiento de los indicadores de calidad desde la red y la percepción del servicio por parte del usuario, 

lo cual genera una mala recordación que afecta tanto a los proveedores, así como a la Comisión misma 

en su calidad de regulador del sector.  
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Manifiesta que la justificación dada por la CRC para eliminar la compensación por segundos en pospago 
aplica también para los planes prepago, independiente de que sea limitados o ilimitados. Considera 

relevante que la compensación por llamadas caídas a usuarios prepago por segundos debería dejar de 

aplicarse, pues con la facturación por segundos al caerse una llamada al usuario se le está cobrando 
ese tiempo proporcionalmente al tiempo que alcanza a hablar.  

 
Solicita eliminar la compensación para llamadas caídas en usuarios prepago que tengan planes ilimitados 

por segundo, pues al usuario solo se le cobra por los segundos que efectivamente habló. 
 

CLARO 

 
Manifiesta que aplaude este tipo de proyectos, en los cuales, a partir de la metodología de análisis de 

impacto normativo, se revisa la regulación para que la misma este acorde con las condiciones actuales 
del sector.  

 

Indica que la CRC afirma que el mecanismo de compensación automática por llamadas caídas ha perdido 
su efectividad. Por lo cual afirma que está de acuerdo con la eliminación de la compensación automática. 

Señala que la migración de los planes de voz a segundos y el ofrecimiento de planes de voz ilimitados, 
hace aún más ineficaz e ineficiente la medida regulatoria de compensación.  

 
Señala que en prepago también se pueden contar con planes de voz todo destino en segundos, o bolsas 

ilimitadas de minutos durante la vigencia del respectivo paquete. Menciona que la misma CRC concluye 

que como consecuencia del surgimiento de planes y ofertas de telefonía móvil, en el segmento prepago 
se pasó del 22% al 52% de consumidores por segundo, cifra que tenderá a crecer en la medida que los 

proveedores están migrando toda su oferta de voz a ilimitados o a todo destino por segundos.  
 

Indica que no resulta razonable mantener la compensación por falta de disponibilidad, para los usuarios 

prepago de planes por segundos sin importar si tienen o no tienen la característica de ilimitados. Precisa 
que la compensación por llamada caídas a usuarios prepago por segundos debería dejar de aplicarse, 

pues la facturación por segundos cuando se cae la llamada el usuario no está perdiendo nada de lo que 
se le está cobrando, es decir, si se le cayó la llamada al segundo 15, el usuario habló 15 segundos y se 

le cobraron esa misma cantidad de segundos. 

  
Menciona que el proyecto de resolución y el de comentarios no es claro al determinar, si la compensación 

se hará sobre las fechas en que el usuario tuvo activo el paquete y cómo es el tratamiento para un 
usuario de servicio limitado que consume varios paquetes de diferentes configuraciones en un mismo 

mes, esta definición implicaría modificaciones en el sistema actual que permite la compensación, para 
lo cual se requieren desarrollos altamente complejos e innecesarios, para una medida que debe 

eliminarse. 

 
Señala que es necesario que el proyecto regulatorio aclare cuál sería el tratamiento para el caso que la 

vigencia del paquete abarque días de dos meses diferentes, es decir, un paquete de 6 días, limitado, 
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que inicie su vigencia el día 28 de un mes, en este sentido cuestiona cuándo debe efectuarse la 
compensación. 

 

Plantea que, de acuerdo con lo que señala la CRC, se debe tener en cuenta que la compensación de 
llamadas caldas solo está presente en Colombia, mientras que la compensación por indisponibilidad del 

servicio está presente en Colombia y en muchos países de la región. Precisa que llamadas caídas son 
un indicador de calidad y no de indisponibilidad del servicio. Señala que físicamente es imposible que 

una red móvil tenga cero llamadas caídas, por lo que a todas luces es claro que las llamadas caídas no 
pueden ser interpretadas como indisponibilidad del servicio, sino que se trata de un fenómeno inherente 

a las redes móviles y que debe manejarse como un indicador de calidad, bajo estándares establecidos 

por el regulador, en aras de ofrecer a los usuarios una buena calidad del servicio. 
 

ETB 
 

Propone eliminar de manera definitiva este tipo de compensación. Indica que se debe tener en cuenta 

la mala percepción que podría generar el usuario por la deficiente compensación, sólo va a ser 
relacionada con los operadores que tienen poca participación en el mercado y que por condiciones como 

los costos de la remuneración de RAN, no pueden contestar la oferta ilimitada de voz de los operadores 
grandes, quedando esa mala apreciación de calidad por parte de los usuarios en operadores como ETB, 

lo que puede afectar de manera negativa la dinámica del mercado.    
 

FLASH MOBILE 

 
En relación con la propuesta manifiesta que la complejidad que conllevaría el desarrollo, su costo y la 

implementación de esta amerita que la CRC desista de la medida, sobre todo si reconoce expresamente 
que, aún en el caso de los operadores en modalidad prepago, ha encontrado que los análisis a partir 

de costos por línea no arrojan resultados concluyentes para evaluar las alternativas regulatorias con un 

95% de confianza estadística. 
 

SUMA MÓVIL 
 

Manifiesta que al aplicar la compensación única y exclusivamente para usuarios en modalidad prepago, 

están frente a una situación que claramente los pone en desventaja frente a los operadores de red, 
puesto que son estos los dueños de la red y los operadores móviles virtuales no tiene como garantizar 

que no se presenten caídas en las llamadas. 
 

Indica que la percepción del usuario final frente a la calidad de sus servicios recaerá solamente sobre 
los operadores móviles virtuales, ya que concluirá, de manera errónea, que solo recibirá compensación 

por parte de estos, porque no tienen una buena calidad en la prestación del servicio. 

 
Considera que la compensación debería ser eliminada de la norma o aplicada al dueño de la 

infraestructura únicamente, pues esto no redunda en una mejor prestación del servicio. Manifiesta que 
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la excelencia en la calidad es su razón de ser, por ello, reitera la solicitud de eliminar la compensación 
de la regulación vigente o hacer el ajuste pertinente. 

 

TIGO 
 

Indica que la compensación de llamadas caídas es una medida que ha perdido vigencia y efectividad 
debido a las mejoras de calidad de las redes móviles, la facturación en segundos, masificación de planes 

ilimitados, eliminación de asimetrías de información, entre otros factores. Considera que lo conducente 
es la eliminación de esta medida, la cual en la actualidad está generando efectos adversos como la 

perdida de reputación de operadores (incluso del regulador), reclamos por parte de los usuarios por 

percepción de errores en la compensación y costos fijos para los operadores en la ejecución del proceso.  
 

Manifiesta que esta medida debería ser eliminada por completo de la regulación, por cuanto es única 
en el contexto internacional, y si se revisan sus antecedentes, se puede observar que ha perdido vigencia 

frente a las razones que la motivaron tales como: mejoras de calidad del servicio, asimetría de 

información de calidad de operadores vs usuarios y que los usuarios la perciben como una medida poco 
efectiva por los bajos niveles de compensación que reciben.   

  
Menciona que en el documento soporte se indica que los usuarios perciben la medida como de bajo 

valor, lo cual genera que los usuarios tengan una percepción negativa de los operadores, aumentando 
el número de reclamos, afectando incluso al regulador. 

 

Precisa que la medida planteada dentro de la propuesta regulatoria, de compensar a los usuarios 
prepago que no usen planes ilimitados es bastante tímida y deja a los operadores en una situación 

similar a la que se tiene en la actualidad, esto teniendo en cuenta que los usuarios en modalidad prepago 
son prácticamente el 80% de la base total de usuarios que hay en el país.  

 

Señala que la regulación planteada va a dejar al sector en una situación aún más compleja, en la medida 
que la cantidad de usuarios a compensar sigue siendo la mayoría y los operadores deberán realizar 

nuevas inversiones para adaptar el proceso actual al esquema de compensación propuesto, lo que 
puede implicar un gran esfuerzo económico y operativo.  

  

Precisa que los siguiente son los aspectos de la compensación de llamadas caídas, que reafirman la 
perdida de vigencia de la medida: i) la compensación de llamadas caídas solo está presente en Colombia; 

ii) las llamadas caídas son un indicador de calidad, no de indisponibilidad del servicio; iii) la asimetría 
de la información ya fue subsanada por la CRC en la medida que realiza pruebas con metodologías que 

emulan la experiencia de usuario, y los resultados son publicados de manera masiva, con lo que el 
usuario está totalmente informado del desempeño de las redes en términos de calidad; iv) la medida 

ha perdido relevancia, toda vez que la calidad de las redes presenta un mejoramiento continuo desde 

2014, por lo que el número de compensaciones y el tráfico compensado es cada día menor; y v) bajo 
valor por parte de los usuarios frente a la compensación recibida. 
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Con base en lo anterior reitera la solicitud de eliminar por completo la medida de compensación por 
llamadas caídas o plantea como alternativa que se elimine esta compensación en los planes prepago-

facturados en segundos. 

 
UNIVERSIDAD EXTERNADO 

 
Considera que el regulador debe evaluar la posibilidad de eliminar esta medida, atendiendo a que el 

usuario busca principalmente, además de que el servicio le sea prestado de forma efectiva conforme a 
las condiciones pactadas, que la recarga sea utilizada en su integridad. 

 

Manifiesta que debería estudiarse la posibilidad de utilizar otros mecanismos de compensación como el 
servicio de datos, y no necesariamente el reconocimiento de minutos o segundos por las llamadas que 

no se culminaron o no se pudieron surtir efectivamente en la red del destinario. Indica que la medida 
debe ser analizada desde la perspectiva de la efectividad y eficiencia, y parece ser que esta no ha 

logrado ninguno de estos dos objetivos, ni las finalidades propias de la compensación relacionadas con 

que el operador mejore la prestación de sus servicios. 
 

VIRGIN 
 

Considera indispensable tener en cuenta que el mecanismo de compensación ha perdido su efectividad 
por el desuso tecnológico. Precisa que en el documento soporte se indicó que los componentes de costo 

identificados no son sencillos de estimar en términos monetarios, dado que no se cuenta con 

información suficiente paro tal fin o, pueden presentar un comportamiento variable. 
 

Señala que, en los comentarios efectuados por los distintos operadores, en la reunión convocada por la 
CRC para la presentación de esta medida, se evidenció la alta complejidad de implementación que 

traería el mecanismo propuesto. 

 
 

RESPUESTA CRC  
 

Inicialmente es importante recordar que a partir de los análisis adelantados por la CRC, con la 

información reportada por los proveedores a través del formato 4.1 “Información para Monitoreo de 
Compensación Automática” del Título de Reportes de Información de la Resolución CRC 5050 de 2016 

y de la información suministrada por estos para el presente proyecto, esta Comisión, luego de aplicar 
la metodología análisis de costo – efectividad, concluyó que la mejor alternativa regulatoria para 

solucionar el problema de la “pérdida de efectividad de la compensación automática por caída de 
llamadas”, es modificar la obligación de compensación para restringir su aplicación solo en los casos de  

usuarios en modalidad prepago cuando no se trate de planes de consumo ilimitado. 

 
Al respecto, en este grupo de comentarios se encuentra que existe consenso, entre proveedores, la 

academia y las organizaciones con interés en el sector, sobre la inconveniencia y los posibles efectos 
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negativos de implementar la modificación propuesta por la CRC y la pertinencia de optar por la 
alternativa de eliminar de la regulación la obligación de la compensación automática por caída de 

llamadas.   

 
Al respecto, luego de analizar las estimaciones de costos suministradas por algunos proveedores (ver 

sección 2.2 del presente documento) y los argumentos planteados en la presente sección, la CRC acoge 
la propuesta de sustraer de la regulación la obligación de la compensación automática por caída de 

llamadas, por las siguientes razones: 
 

• En la tasación de llamadas por segundos, no hay cobros adicionales de tiempo en los eventos de 

caídas de llamadas, situación que sí se presenta en la tasación por minutos en razón al redondeo 

del minuto para su tarificación. 
 

• Es evidente la tendencia de los usuarios a realizar los consumos del servicio de voz en segundos. 

De acuerdo con la información suministrada por los proveedores, al final de 2018, el 52% de los 
usuarios en la modalidad prepago y el 74% de los usuarios en la modalidad pospago contabilizan y 

pagan sus consumos en segundos.  

 

• Según la información suministrada por los proveedores, al final de 2018, cerca del 85% de los 
usuarios en la modalidad pospago tienen planes con alta capacidad de consumo o de consumo 

ilimitado, mientras que el 39% de los usuarios prepago que tienen consumos en segundos compran 
planes de consumo ilimitado. Estos usuarios no perciben ningún tipo de beneficio por concepto de 

compensación de llamada caídas. 
 

• Si bien el 99,7% de los usuarios prepago que tienen consumos en minutos compran planes con 

capacidad inferior a 500 minutos, es evidente la tendencia decreciente que ha presentado el ingreso 

por minuto en el segmento prepago al pasar de $50, al final de 2017, a $40 al final de 2018 y a $25 
al final de junio de 2019, lo que muestra que cada vez es menor para los usuarios la percepción o 

la magnitud de una aparente perdida por caída de llamadas. 
 

• La baja cantidad de minutos o segundos que reciben mensualmente los usuarios que se encuentran 

en planes de consumo limitado, genera inconformidad entre los usuarios y una percepción de baja 

calidad del servicio, lo cual es contrario al objetivo de la medida de compensación automática por 
caída de llamadas. 

 

• Entre 2014 y 2019 el volumen anual de llamadas caídas pasó de 1.403 millones a 446 millones, lo 
cual corresponde a una disminución del 68.21% que indica una mejora en la calidad del servicio de 

voz. En este periodo la relación del tiempo compensado respecto del total del tráfico de voz cursado 
en la red se redujo al pasar de 1,24% a 0,20%. Al contrastar esta reducción en la compensación 

frente a las actuales ofertas de planes tarifarios, que en su mayoría son de consumo por segundos 

y con alta capacidad o de consumo ilimitado, se puede inferir que para los usuarios resulta 
imperceptible el tiempo compensado. 
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• De acuerdo con las cifras de quejas es mayor la cantidad de quejas por concepto de no 
compensación informada que por concepto de caída de llamadas. En promedio, cada mes de 2019, 

solo 76 usuarios de 60 millones de líneas móviles presentaron quejas por esta última causal; lo cual 

indica que es baja la relevancia para los usuarios de este aspecto del servicio de voz móvil. 
 

• La obligación de compensación por falta de disponibilidad del servicio continúa vigente, por tanto, 

los usuarios que perciban baja calidad del servicio o interrupción del servicio de voz móvil pueden 
acceder a una compensación en los términos señalados en el numeral 1 del Anexo 2.1 del Título de 

Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016. 
 

Finalmente, con el fin de unificar la terminología utilizada en la Sección 11 del Capítulo 1 del Título II y 

en el Anexo 2.1 del Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016, esta Entidad considera 
necesario que con ocasión de la expedición del acto administrativo resultado del presente proyecto 

regulatorio, sea reemplazado en la mencionada sección el término “deficiencias en la prestación” por el 
término “falta de disponibilidad”, generando de esta forma uniformidad y evitando posibles confusiones 

respecto de esta causal de compensación automática.  

 

2.2. ANÁLISIS COSTO – EFECTIVIDAD. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR 
LLAMADAS CAÍDAS.  

 

 

TELEFÓNICA 
 

Indica que la alternativa escogida por la CRC no ataca ni el problema ni las consecuencias evidenciadas 
en la formulación del problema que dio inicio a este proyecto regulatorio, toda vez que las razones que 

dieron origen a las medidas de compensación por llamadas caídas han desaparecido. Lo anterior, se ve 

reflejado, según TELEFÓNICA, en indicadores de calidad que han mejorado ostensiblemente y en la 
pérdida de efectividad de la medida. Como consecuencia de lo anterior, señala que la medida trae 

incremento de quejas, percepción negativa del usuario hacia el operador y el regulador y la baja 
valoración de los usuarios frente a la compensación recibida. 

 
Considera que, aunque el documento afirma que una de las causas del problema es el cambio en la 

tasación de minutos a segundos, resulta extraño que ninguna alternativa regulatoria contemplara 

eliminar la compensación para la modalidad de prepago también para los planes de tasación por 
segundos, pues esto aumenta la baja percepción de la compensación por parte de los usuarios. Indica 

que, la propuesta regulatoria, mantiene tanto el problema identificado como las consecuencias de este, 
en tanto la compensación no dejará de perder efectividad por tratarse de usuarios prepago, máxime 

cuando la medida no excluye a los usuarios con tasación por segundos.  

 
Manifiesta que, en este escenario regulatorio, las consecuencias las van a seguir sufriendo tanto los 

usuarios como los operadores, ya que la compensación en no pocas ocasiones resulta irrisoria para los 



 

 
 

Revisión de los Regímenes de Portabilidad y de 
Compensación por llamadas caídas 

Cód. Proyecto: 2000-71-13 Página 47 de 55 

 Actualizado: 03/03/2020 Revisado por:  
Diseño Regulatorio 

                   Revisión No. 3 

Formato aprobado por: Relacionamiento con Agentes: Fecha de vigencia: 5/11/2019 

 

usuarios, y termina generando una imagen negativa para el operador, dado que este no valora los 
minutos que le son compensados, y la disminución de las quejas puede que sea nula puesto que la 

mayoría de los usuarios de servicios móviles contratan servicios en la modalidad de prepago. 

 
Por otro lado, en relación con los análisis cuantitativos adelantado por la CRC, indica que se deben 

observar las siguientes falencias: 
  

Frente a la alternativa 1, tabla 11: Señala lo siguiente:  
 

 - No es claro de donde sale la cifra cercana a los $69 millones de costos de cumplimiento de los 

operadores. 
 - No se entiende la lógica detrás de la cifra del costo de oportunidad de los usuarios; el texto menciona 

que si la medida se mantiene el promedio de portaciones cae un 20%, y sobre ese número se estima 
un 10% de clientes que habría aumentado su facturación $10.000. Ni los citados porcentajes ni el valor 

de facturación tienen explicación alguna, haciendo completamente subjetivo el ejercicio. 

 - En el costo de oportunidad de los operadores no se valoran los minutos y segundos entregados a los 
clientes por cumplir la medida. 

 - No se detalla por qué se considera que el costo para la SIC es el 1%, siendo que en la publicación 
del documento gris se menciona que las quejas por caída de llamadas apenas alcanzan el 0,04% del 

total de quejas.   
 

Frente a la alternativa 2, tabla 12:  

 
Indica que la CRC manifestó que la eliminación de compensación tiene un costo de oportunidad para 

los usuarios, relacionado con el menor aprovechamiento de las ofertas, lo cual considera que no es 
preciso en razón a que la compensación tiene una valoración muy baja por parte de los usuarios y a 

que no se conoce una relación entre la falta de compensación y la disminución de portaciones. 

 
Agrega que, aunado a la falta de revisión de otras alternativas regulatorias, la alternativa elegida parte 

de supuestos que no obedecen a la realidad, dado que la CRC no contaba con información por empleo 
de la complejidad y costos asociados a la implementación de la modificación propuesta, pues la 

información solicitada en el proceso de consulta no la tuvo en cuenta. En este sentido, señala que 

existen suficientes evidencias que permiten identificar que la mejor alternativa regulatoria es la 
eliminación total de la compensación. 

 
Frente a la alternativa 3:  

 
Manifiesta que la afirmación de la CRC, según la cual, los costos de implementación pueden aumentar 

ligeramente, con un estimado de 54 millones de pesos no cuenta con ningún soporte y desconoce la 

realidad del proceso de compensación, así como, las implicaciones y dimensión de la medida.  
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Al respecto, señala que, no se trata sólo de un ajuste menor, puesto que la propuesta formulada implica 
una complejidad bastante alta en la medida en que actualmente los sistemas de la compañía 

desarrollados e implementados hace años, no están preparados para identificar cuáles llamadas caídas 

corresponden a un plan ilimitado y cuáles no, dado el comportamiento de los usuarios en el uso de su 
recarga. En este sentido, indica que un usuario de servicios móviles bajo la modalidad de prepago 

fácilmente puede cambiar sus hábitos de consumo y por lo tanto su plan de una semana a otra, pasando 
de tener planes con minutos ilimitados a tener planes con minutos limitados, lo cual hace supremamente 

compleja la identificación de las llamadas caídas bajo uno u otro esquema. Afirma que puede suceder 
incluso que, en una misma llamada que supere la fecha de vigencia de un plan ilimitado se utilicen 

algunos minutos de un plan limitado, lo cual complejiza aún más el tema y son todos estos escenarios 

que deben contemplarse en los sistemas de la compañía, para cumplir con la regulación vigente.  
  

Pone de presente que validaciones preliminares al interior de las áreas de la compañía, llevan a 
evidenciar que la propuesta regulatoria generaría desarrollos complejos que pueden tomar varios meses 

e inversiones adicionales. Expone los resultados de una macroestimación preliminar de costos: 

 
1. Desarrollo: Lo cual implica cruzar el tráfico cursado (que se usa actualmente) con el tráfico tasado 

para identificar las exclusiones a los planes ilimitados teniendo en cuenta que debe hacerse para todos 
los CDRs candidatos, siendo posible que un CDR cursado equivalga a más de uno tasado. Señala que 

tal desarrollo es de alta complejidad e implica, además, migrar el desarrollo actual a la plataforma de 
big data y por tanto “macro-estima” cerca de 150 jornadas, para un valor aproximado de $86.618.850. 

 

2. Infraestructura: Afirma que al incrementarse el nivel de procesamiento requerido se requiere un nodo 
adicional para la plataforma de big data con un costo aproximado de US$30.000, (unos COP$100 

millones incluyendo los servicios de instalación y el licenciamiento). 
  

3. Soporte: Señala que este rubro de costo es de aproximadamente $2.000.000 adicionales al año. 

 
Manifiesta que estos costos, son una revisión inicial que sólo contempla los costos de implementación 

pero que además tampoco se reducen en una proporción del 20% cuando se dejen de compensar 
usuarios pospago, por cuanto todos los costos recurrentes asociados a la compensación seguirán siendo 

necesarios para cumplir la medida. Afirma que puede que inclusive se incrementen estos costos, dadas 

las complejidades mencionadas, por ejemplo, en horas hombre, y que debe tenerse en cuenta de 
manera adicional que la migración de sistemas y demás acciones requieren un tiempo por lo menos de 

9 meses. 
 

Expone que en el costo de oportunidad de los operadores no se valoran los minutos y segundos 
entregados a los clientes por cumplir la medida. 

  

Frente al análisis de efectividad, señala que el puntaje que asignó la CRC a los atributos de cada 
alternativa no tiene ninguna explicación, siendo que su modificación altera por completo el resultado.  
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Finalmente, señala que para el caso de TELEFÓNICA el indicador de llamadas caídas no se ha incumplido 
en lo que va del año 2019, y que en consecuencia las llamadas caídas que son compensadas a los 

usuarios actualmente se hacen incluso sobre el rango de “tolerancia” permitido por la regulación en 

tanto se reconoce que las redes de telecomunicaciones no son infalibles a eventos de esta naturaleza, 
lo cual indica que constituye una razón más para solicitar la eliminación total de la compensación 

automática por llamadas caídas. 
 

 
RESPUESTA CRC  

 

La CRC recogió los comentarios formulados en relación con la evaluación de las alternativas de cara a 
la aplicación de la metodología costo – efectividad. En tales comentarios se afirma que la alternativa 

escogida no responde al problema identificado, sus causas y consecuencias y se sustenta bajo 
argumentos que serán abordados por la CRC a continuación: 

 

Frente a la alternativa 1 (mantener la compensación por llamadas caídas): 
 

En relación con el ejercicio de simulación de costos, la CRC reitera que, escogió un ejercicio de carácter 
probabilístico que le permitiera aproximar los valores de costo con un margen de flexibilidad asociada a 

distribuciones de probabilidad imputadas a las variables sobre las que no se tenía información confiable. 
Es importante destacar que, en gran parte de los casos, la información en materia de costos no era 

suficiente en razón a que varios operadores no aportaron esta información en los términos solicitados 

por la Comisión en dos requerimientos de información adelantados en el desarrollo del proyecto 
regulatorio. 

 
Por lo anterior, la formulación de la simulación de Montecarlo permitió a la CRC lidiar con la ausencia 

de cifras exactas (determinísticas), expresadas en valores únicos para cada variable. Así, el análisis de 

estas variables pasó a ser probabilístico (estocástico), por lo que, en vez de obtener valores únicos para 
cada variable, se lograron intervalos de confianza de estos valores. 

 
Ahora bien, en la aplicación del ejercicio, la CRC debió considerar supuestos sobre las variables, 

estimados a partir de información histórica, declarada por los operadores en el marco de los reportes 

de información periódica, como se verá a continuación: 
 

Primero, frente a la cifra cercana a los $69 millones, asociada a los costos de cumplimiento de los 
operadores por mes, es importante destacar que la CRC obtuvo este valor como resultado promedio de 

los costos declarados por los operadores en respuesta a los requerimientos de información realizados. 
 

Por otro lado, el texto menciona que si la medida se mantiene el promedio de portaciones cae un 20%, 

y sobre ese número se estima un 10% de clientes que habría aumentado su facturación $10.000. Sobre 
estos valores, los comentarios versan sobre el carácter subjetivo de estos. Al respecto, la CRC destaca 

que estos valores son resultado de un análisis de la información histórica de portaciones, en donde se 
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evaluaron aspectos como la variación máxima observada en el número de operaciones de portabilidad 
de un mes a otro, así como su desviación estándar y la reacción de esta variable frente a distintos 

choques observados en el mercado a lo largo de la historia de la serie de datos. 

 
El 10% de clientes que habría aumentado su facturación $10.000 se hizo en consideración de supuestos 

adicionales en los que, en promedio, solo hasta este porcentaje de usuarios estaría dispuesto a portarse 
a ofertas de otro operador en las que terminaría pagando hasta $10.000 pesos más respecto del valor 

del plan tarifario antes de la portación. Esto es posible en casos en los que los usuarios buscan aumentar 
las capacidades de su plan de servicio a precios competitivos. 

 

En relación con el hecho de que, en el costo de oportunidad de los operadores, la simulación no 
considere los minutos y segundos entregados a los clientes por cumplir la medida, esta Comisión 

consideró que este costo estaba incluido dentro de los costos de cumplimiento toda vez que tanto los 
requerimientos de información como los datos remitidos por algunos proveedores, daban cuenta de que 

este componente estaba considerado en este rubro. 

 
En relación con el volumen de quejas por llamadas caídas sobre las que se activa la facultad de 

inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, la CRC tomó en 
consideración la estimación de 0,04% del total de quejas. No obstante, por ser una estimación, sumado 

a que en las distintas alternativas regulatorias podrían darse cambios en esta variable, se consideró 
como valor promedio para la simulación que el costo para la SIC es el 1%. Ahora bien, como se ha 

destacado a lo largo de la explicación del ejercicio de simulación y en estas respuestas, estos valores 

no eran absolutos, de forma que, dentro de los 30.000 escenarios de simulación, se consideraron valores 
asociados a distribuciones de probabilidad que bien podrían estar tanto por encima como por debajo de 

los valores medios referidos. Por lo anterior, los valores de costo estimados mediante la simulación de 
Montecarlo se corresponden con un promedio de valores simulados y no como cifras de carácter 

absoluto. 

 
Frente a la alternativa 2 (eliminar la compensación por llamadas caídas): 

 
TELEFÓNICA considera impreciso asociar el costo de oportunidad que percibirían los usuarios al aplicar 

esta alternativa regulatoria, con el menor aprovechamiento de las ofertas. No obstante, para la CRC 

esta asociación encuentra sustento en el hecho de que la no compensación por llamadas caídas puede 
incrementar la desconfianza del usuario frente a los proveedores en razón a que este considera dicha 

perdida como irrecuperable. Así, esta desconfianza puede generar un golpe reputacional en contra de 
los operadores, que puede traducirse en renuencia de los usuarios a reaccionar a sus ofertas 

competitivas. En mercados en los que hay desconfianza por parte de los consumidores, mecanismos 
como la portabilidad numérica pueden verse afectados de forma negativa. 

 

Por otro lado, TELEFÓNICA considera que el documento de formulación del problema y el documento 
soporte publicados con ocasión del presente proyecto regulatorio, cuentan con suficientes evidencias 

que permiten identificar que la mejor alternativa regulatoria es la eliminación total de la compensación. 
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Así, agrega que, aunado a la falta de revisión de otras alternativas regulatorias, la alternativa elegida 
parte de supuestos que no obedecen a la realidad, dado que la CRC no contaba con información por 

empleo de la complejidad y costos asociados a la implementación de la modificación propuesta, pues la 

información solicitada en el proceso de consulta no la tuvo en cuenta. 
 

Al respecto, la CRC puntualiza que la decisión sobre la alternativa regulatoria seleccionada es resultado 
de la evaluación de aspectos tales como la formulación del problema, las experiencias internacionales, 

la información allegada por agentes interesados, los reportes periódicos de información realizados por 
los proveedores, los antecedentes normativos, entre otros. De esta forma, la selección de la alternativa 

regulatoria presentada para comentarios no obedeció únicamente al análisis de la información remitida 

por los operadores en el marco de los requerimientos de información. 
 

Sobre la alternativa 3 (modificar la compensación automática por llamadas caídas): 
 

En principio, TELEFÓNICA afirma que, bajo esta alternativa regulatoria, los usuarios en modalidad 

prepago que no tienen planes por minutos sino por segundos no deberían ser objeto de compensación 
alguna. Al respecto, la CRC aclara en primer lugar que en línea con lo dispuesto en el numeral 2.1 del 

presente documento, la alternativa regulatoria a implementar con ocasión del acto administrativo 
resultado de este proyecto regulatorio es la eliminación total de la compensación automática por 

llamadas caídas. 
 

Por otra parte, TELEFÓNICA expone que en el costo de oportunidad de los operadores no se valoran 

los minutos y segundos entregados a los clientes por cumplir la medida. Al respecto, la CRC considera 
que estos costos están altamente correlacionados con los costos de cumplimiento. De hecho, algunos 

operadores precisaron el costo de esos minutos dentro de los costos de implementar y cumplir con las 
disposiciones regulatorias, por lo cual, se decidió no incluirlos en los costos de oportunidad. 

  

TELEFÓNICA también señala que, en su caso, el indicador de llamadas caídas no se ha incumplido en 
lo que va del año 2019, y que en consecuencia las llamadas caídas que son compensadas a los usuarios 

actualmente se hacen incluso sobre el rango de “tolerancia” permitido por la regulación en tanto se 
reconoce que las redes de telecomunicaciones no son infalibles a eventos de esta naturaleza, lo cual, 

en su concepto, constituye una razón más para solicitar la eliminación total de la compensación 

automática por llamadas caídas. En este sentido, la CRC reconoce los esfuerzos y mejoras en calidad 
que han adelantado los operadores en la previsión de sus servicios, no obstante, la regulación 

proyectada por la Entidad debe velar por definir pautas normativas que lleven a una mejora continua 
en la provisión de servicios.  

 
En el análisis de costos de Administración, Operación y Mantenimiento -AOM-, el documento de la CRC 

sostiene que los costos de implementación pueden aumentar ligeramente, con un estimado de 54 

millones de pesos que no cuentan con ningún soporte pero que además desconoce la realidad del 
proceso de compensación, así como, las implicaciones y dimensión de la medida. Al respecto, la CRC 

destaca que los valores de AOM que fundamentaron la simulación de Montecarlo, fueron resultado de 
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la información allegada por los PRSTM y que, ante la renuencia de algunos de estos agentes a remitir 
información, o de aportar información al nivel de detalle requerido, motivó a esta Comisión a considerar 

los aspectos y valores presentados en el documento soporte que se publicó para comentarios. 

  
Ahora bien, sorprende a esta Comisión que solo hasta esta fase final del proyecto regulatorio, se 

alleguen valores aproximados de costos y precisiones técnicas y operativas sobre los mismos, que de 
antemano habían sido requeridos. Lo anterior, considerando que la CRC adelantó reuniones con los 

proveedores para delimitar y aclarar los términos y alcance de dos requerimientos de información en 
los que solicitaban estos valores y, sin embargo, el nivel de detalle de esta información, de la forma en 

la que se presenta en estos comentarios no fue allegada oportunamente. 

 
En cuanto al análisis de efectividad, TELEFÓNICA formula cuestionamientos similares. Así, afirma que 

el puntaje que ha asignado la Comisión a los atributos de cada alternativa no tiene ninguna explicación 
y su modificación altera por completo el resultado. Al respecto si bien, la Comisión reconoce el carácter 

subjetivo de la evaluación de efectividad, es de aclarar que la cuantificación y ponderación aplicada sí 

responde correctamente a los efectos esperados en cada alternativa regulatoria. De esta forma, en 
cuanto a la percepción de calidad, encuentra la CRC que el usuario podría asociar la calidad con la 

garantía de compensación por llamadas caídas.  
 

Ahora si bien, tal y como se explicó en el numeral 2.1 del presente documento, se ha determinado 
eliminar la compensación por llamadas caídas, esta Entidad seguirá evaluando la conducta de los 

proveedores en términos de calidad en la prestación de sus servicios, promoviendo un entorno de 

autorregulación y mejora continua que, de ser necesario, podrá verse fortalecida por otras medidas 
regulatorias. 

 
Así mismo, atendiendo a las complejidades técnicas evidenciadas, así como a los costos y desarrollos 

requeridos para implementar la alternativa regulatoria, la CRC adicionó estos elementos al análisis y 

determinó que, sumado a aspectos prospectivos del mercado, la alternativa más costo eficiente es 
eliminar la compensación automática por llamadas caídas, modificando así el resultado 

regulatorio que había sido presentado inicialmente para comentarios del sector. 
 

Al respecto es importante aclarar que, la decisión de cambiar la alternativa regulatoria seleccionada 

como más costo – eficiente, se fundamenta en que, si bien, la simulación de Montecarlo y el análisis de 
efectividad arrojaron resultados que llevaron a la elegir una modificación de la medida de compensación, 

una vez aplicada la medida iba a tener efectos que determinarían que la efectividad de la compensación 
se observara de forma temporal, volviendo así al mismo escenario de la formulación del problema. 

 
Para ahondar en lo anterior, basta considerar que, al aplicar la modificación propuesta a la 

compensación automática, los proveedores incurrirán en costos de desarrollo que en el tiempo no 

redundarán en resultados efectivos. Lo anterior porque al aplicar la compensación automática para 
planes en modalidad prepago que no son ilimitados y que se facturan en minutos, los proveedores 

tendrán por incentivo suprimir tales planes. Así, en un corto termino de tiempo, con la desaparición de 
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estos planes, la aplicabilidad de la medida se verá reducida y se materializará de nuevo la baja 
efectividad que se identificó en el problema formulado inicialmente en este proyecto regulatorio. 

 

Por tanto, esta Comisión ha decidido estudiar medidas adicionales que redunden en avances 
permanentes en calidad, no solo para los servicios de comunicaciones móviles prestados en ciudades y 

grandes centros poblados, sino también en regiones rurales y zonas apartadas que son más susceptibles 
a las fallas por deficiente prestación de estos servicios. Así mismo, continuará adelantando monitoreos 

permanentes a las PQR presentadas por los usuarios con el fin de determinar los niveles de avance en 
calidad de la prestación del servicio de voz móvil y que se reflejen, entre otras, en una menor tasa de 

quejas por llamadas caídas. 

 

2.3. ARTÍCULO 19 (NUMERAL 2 DEL ANEXO 2.1). 
 
 

CLARO 

 
Manifiesta que en este artículo no se especifica si el cálculo para obtener el factor de compensación 

abarca el 100% de los usuarios o debe ser a los usuarios prepago sin plan ilimitado. Explica que en el 
caso que el factor de compensación se deba realizar con la base de los usuarios prepago sin plan 

ilimitado, se requiere realizar desarrollos complejos, que son altamente costosos e innecesarios para la 

medida que se pretende establecer, indica que se requiere un mínimo de 8 meses para poderlo 
desarrollar. 

 
TIGO 

 
Señala que la definición del factor de compensación (FC) debería ajustarse en concordancia con el 

cambio que se pretende adelantar, para que refleje de mejor forma los hábitos de consumo de los 

usuarios que se van a compensar.   
  

Propone que el FC se ajuste para que los cálculos se basen únicamente en la información de los usuarios 
que se van a compensar, es decir, tomando la ocupación de canales de voz e intentos de los usuarios 

prepago que no hayan accedido a un plan ilimitado. Indica que este ajuste haría que la compensación 

fuera proporcional en la medida en que, si se continúan utilizando dentro del cálculo los planes 
ilimitados, el FC se distorsiona y resulta bastante elevado, con lo que el operador terminaría “sobre 

compensando” a los usuarios. 
 

 
RESPUESTA CRC  

 

Al tener en cuenta que, por las razones expuestas en las secciones 2.1 y 2.2 del presente documento, 
la obligación de compensación por caída de llamadas se elimina del marco regulatorio, la metodología 

de “Compensación automática por deficiente prestación del servicio de voz a través de redes móviles” 
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contenida en el numeral 2 del Anexo 2.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, será derogada. Esto 
implica la supresión del Factor de Compensación contenido en dicha metodología. Por tanto, no hay 

lugar a evaluar los ajustes propuestos por CLARO y TIGO sobre este tema. 

 

2.4. ARTÍCULO 20 (FORMATO 4.1). 
 
 

TIGO 
 

Indica que los parámetros de los numerales 4 y 5 del formato 4.1 también deben modificarse acorde 

con la modificación de los beneficiarios de la compensación y del ajuste en el factor de compensación.  
Frente a los numerales 5 y 6, indica que no es clara la diferencia entre estos, toda vez que la fórmula 

de compensación es el total de las llamadas caídas por el factor de compensación.  
 

 

RESPUESTA CRC 
 

Al tener en cuenta que, por las razones expuestas en las secciones 2.1 y 2.2 del presente documento, 
la obligación de compensación por caída de llamadas se elimina del marco regulatorio, el formato 4.1 

“Información para Monitoreo de Compensación Automática” del Título de Reportes de Información de 

la Resolución CRC 5050 de 2016, será derogado. Por tanto, no hay lugar a evaluar los ajustes propuestos 
por TIGO sobre este formato. 

 

2.5. OTROS COMENTARIOS – COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR LLAMADAS 
CAÍDAS.  

 
 

TIGO 
 

Señala que se presenta el riesgo que un usuario simule las llamadas caídas, con el fin de obtener 

minutos gratis a través de la compensación, se solicita que se permita compensar únicamente a los 
usuarios, que han realizado al menos una recarga en el mes objeto de la compensación.  

 
 

RESPUESTA CRC 
 

Por las razones expuestas en las secciones 2.1 y 2.2 del presente documento, la obligación de 

compensación por caída de llamadas se elimina del marco regulatorio. Por tanto, no hay lugar a evaluar 
el comentario de TIGO sobre el tema de referencia. 
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3. COMENTARIOS ADICIONALES AL PROYECTO REGULATORIO. 
 

 

NEFACIMA@HOTMAIL.COM 
 

Indica que sería bueno que se revisen las “reasignaciones” de líneas celulares, pues considera que es 
una falta de respeto, que compre una línea celular y que comience a recibir llamadas de personas que 

no conoce. Sugiere que, debería haber un mayor control para adquirir una SIM card o línea celular, para 
que esta sea nueva. 

 

Considera que es importante que los operadores no exijan una verificación de identidad como si se 
fuera a pedir un crédito, para colocar un derecho de petición o reclamo. 

 
 

RESPUESTA CRC  

 
Frente a los comentarios expuestos en este punto, es de aclarar que los mismos no se relacionan con 

el objeto del presente proyecto regulatorio, ni con las medidas regulatorias sujetas a modificación.  
 

No obstante lo anterior, la CRC considera importante poner de presente que el Régimen de Protección 

de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, contenido en el Capítulo 1 del Título 
II de la Resolución CRC 5050 de 2016, dispone en su artículo 2.1.16.1 que el número de la línea 

telefónica asignado por el operador sólo puede ser modificado si el usuario previamente lo ha solicitado 
o por razones técnicas que afecten la prestación del servicio. Es así como tratándose de la prestación 

de servicios bajo la modalidad pospago el número celular que le fue asignado al usuario le pertenecerá 
mientras que el contrato se encuentre vigente. Por su parte si el servicio le es prestado bajo la modalidad 

prepago, la regla que aplica es que si durante un periodo de 2 meses, el usuario no realiza ni recibe 

llamadas, o no cursa tráfico de datos, o no envía ni recibe SMS, así como tampoco hace recargas, ni 
tiene saldos vigentes; el operador podrá disponer del número de su línea celular, para lo cual este debe 

darle aviso al usuario con 15 días hábiles de antelación. Las anteriores reglas atienden a que la de 
numeración es un recurso escaso, el cual debe ser administrado atendiendo a criterios de eficiencia, lo 

cual implica que puede ser asignado a un usuario, cuando ha sido dejado de ser usado por otro. 

 
Por otra parte, es de aclarar que de conformidad con el artículo 2.1.24.2 de la norma en mención, el 

usuario del servicio de comunicaciones tiene derecho a presentar una PQR (petición, queja/reclamo o 
recurso) ante su operador en cualquier momento, sin que este último pueda imponer alguna condición, 

y a través de cualquiera de los medios de atención. 


