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Bogotá D.C.,  
 
 
 

GAR190/2019 
 
 
Doctora 
ZOILA VARGAS MESA  
Directora Ejecutiva 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59A bis No. 5 - 53 Edificio Link Siete Sesenta Piso 9   
Ciudad 
       

Asunto: Comentarios ETB al proyecto “Por medio de la cual se modifican algunas 
disposiciones de los regímenes de Portabilidad Numérica Móvil y Compensación 
Automática por llamadas caídas”. 

 
Respetada doctora Vargas,  
  
En atención al proyecto regulatorio citado en el asunto, de la manera atenta y en forma 
oportuna la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P., en adelante ETB, se 
permite presentar sus comentarios. 
 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones, en adelante CRC, plantea en esta iniciativa 
dos propuestas, la primera relacionada con la reducción de tiempos para el proceso de 
portabilidad móvil, con el objetivo de potencializar el ejercicio de libre elección del usuario, que 
a su vez permitirá acentuar la dinámica competitiva entre operadores. La segunda, referida a 
la compensación de llamadas caídas limitándola sólo al servicio prestado a los usuarios en 
modalidad prepago, cuando no se trate de planes de consumo ilimitado.  
 
Sin embargo, se llama la atención pues con la actual concentración de servicios móviles en un 
solo proveedor, las modificaciones propuestas podrían incrementar la falla de competencia 
presente en el mercado y los fraudes que se presentan en el proceso, por lo que de manera 
respetuosa ETB solicita que se mantengan los tiempos de portabilidad sin modificaciones y 
que dentro del AIN planteado se tengan en cuenta las observaciones que se presentan en este 
documento. 
 
Así las cosas, frente al proyecto regulatorio y el documento que lo soporta ETB plantea los 
siguientes puntos: 
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1. Portabilidad Numérica. 
 
1.1. Contexto Internacional  

  
En el contexto internacional expuesto en el “Documento Amarillo” se evidencia que los países 
allí citados tienen implementado el proceso de portabilidad y que sobre éste se han adelantado 
reformas en aras de reducir el plazo máximo de portación, lo que se encuentra en línea con la 
propuesta regulatoria. Sin embargo, lo que llama la atención es que en varios de los países 
referidos se plantea que el usuario puede cambiar de prestador de servicios o proveedor cada 
vez que lo requiera, siempre y cuando cumpla con un periodo de espera o una permanencia, 
en el siguiente cuadro se hace el listado de los países con la identificación de tiempo de 
portación, el tiempo de espera, la mora, requisitos u otros: 

                                                      
1Sin embargo, en aquellos casos en que la autoridad de aplicación considere que hubo dilaciones 
causadas por la complejidad, la dispersión geográfica o la cantidad de líneas involucradas en la solicitud, 
el plazo podría extenderse hasta diez (10) días hábiles. Fuente ENACOM. 
2 https://www.enacom.gob.ar/portabilidad-numerica_p160 

País 

Tiempo 
de 

Portación  
(días) 

Duración 
del trámite 

Tiempo de 
espera para 
realizar una 

nueva 
portación.   

Mora 
causa de 
rechazo 

Requisitos Otros 

Argentina 
Un (1) día 

hábil.1 
3 horas 

30 días 
calendario 
“El período 
mínimo de 

permanencia en 
una empresa 
para portar la 
línea a otra 

operadora es de 
30 días 

corridos”2 

 

1. Formulario unificado 
de Solicitud de 

Portabilidad Numérica 
2.Copia del documento 

de identidad 
3.Personas jurídicas 

deberán acompañar el 
poder que lo habilita 

para tal fin. 

Costo para el 
usuario aprox. $5 

ARS, es 
facultativo del 

operador 

Brasil 3 días  2 horas 

No hay límite, el 
usuario puede 

cambiar cuando 
lo requiera 

Deuda con 
el operador 

actual 

Informar datos 
personales (nombre, 

dirección, DNI), el 
número del teléfono y el 

nombre del operador 
actual. El usuario 

recibirá un número de 
protocolo de solicitud y 

los datos 
proporcionados serán 

validados por el 
operador actual en el 

plazo de un día, tras la 
solicitud; 

Costo para el 
usuario 
R$4.00 

https://www.enacom.gob.ar/portabilidad-numerica_p160
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FUENTE: Creación de ETB 
 
De acuerdo con lo anterior, si pese a la solicitud de ETB la decisión de la CRC es reducir los 
tiempos del proceso de portación, es primordial que en ese análisis de experiencias la CRC 
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 

                                                      
3 https://www.portabilidadnumerica.cl/que-es-la-portabilidad-numerica/preguntas-frecuentes/ 
4 Los 30 minutos con una efectividad del 95%. Fuente: http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-
movil/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-portabilidad-numerica 

Chile 

Un (1) 
día.  

Se hace 
efectiva al 

día  
hábil 

siguiente 
al ingreso 

de la 
solicitud 

3 am a 5 
am 

60 días 
“El usuario 

puede cambiarse 
cada vez que lo 

requiera, sin 
embargo, una 

vez realizada la 
portabilidad debe 
esperar 60 días 
para cambiarse 
nuevamente a 

otra compañía”.3 

- Se puede 
traspasar 
la deuda 
a la 
empresa 
receptora 
si tiene 
acuerdo 
con la 
empresa 
donante. 

- No hay 
acuerdo 
de 
traspaso 
de duda, 
se 
rechaza. 

El usuario de un 
teléfono de post-pago 

debe presentar: 
– Documento de 

Identidad 
– Ejemplar o copia 

digital de la Cuenta “al 
Día”, cuando 
corresponda, 

– Copia de la escritura, 
de tratarse de personas 

jurídica 
– En caso que la 

solicitud de portabilidad 
la presente un tercero a 
nombre del titular, poder 

simple y copia de 
ambas cédulas 
El usuario de un 

teléfono de prepago 
debe presentar: 
– Documento de 

Identidad 
– Adicionalmente debe 
tener consigo el equipo 

móvil de prepago. 

Costo para el 
usuario de 
$ 377 CLP 

Perú 1 

3 horas 
entre las 0 

y las 6 
horas 

30 días  

Ser titular de la línea a 
portar. 

No tener menos de 2 
meses desde la última 

portación. 
No tener deuda vencida 
con su operador actual. 

Sin costo para el 
usuario 

México 24 horas 
30 a 120 
minutos4 

No hay límite de 
veces, no hay 

periodo de 
permanencia 

La mora no 
es causal de 

rechazo. 

- Formulario suscrito 
más copia de 
identificación 

- Por medios 
electrónicos con 

envío de formato e 
identificación. 

Sin costo para el 
usuario 

https://www.portabilidadnumerica.cl/que-es-la-portabilidad-numerica/preguntas-frecuentes/
http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-movil/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-portabilidad-numerica
http://www.ift.org.mx/usuarios-telefonia-movil/todo-lo-que-debes-saber-sobre-la-portabilidad-numerica
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en las ofertas que pueden ser mucho más atractivas para los usuarios; de hecho, 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 clientes5, lo que redunda en beneficio del usuario. 
 
En el año 2018 Ospitel en Perú introdujo en su reglamento de portabilidad este periodo de 
espera, momento en el que señaló que “[E]stablecer un mes de plazo promoverá que los 
operadores implementen las políticas comerciales necesarias y brinden un mejor servicio 
para fidelizar a sus clientes o, transcurrido dicho periodo, los abonados puedan decidir entre 
mantener su contrato vigente o cambiar de operador”6. 
 
 A lo anterior se adiciona 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, como viene ocurriendo actualmente en México7 en donde el 22.5% de las 
portaciones efectuadas en el 1Q de 2019 son casos de “slamming” o portaciones no 
consentidas. 
 
Con este aspecto, quiere resaltarse 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 son los mismos usuarios, por lo que 
resulta importante que en ese análisis de experiencias la CRC tenga en cuenta este aspecto 
para incluirlo en la evaluación de su propuesta regulatoria. 
 

1.2. La portabilidad numérica y la competencia. 
 
La portabilidad numérica ha sido identificada e implementada como una herramienta 
habilitadora de la competencia. Sin embargo, sin un marco regulatorio consistente con esos 
fines su eficacia como elemento dinamizador de la competencia se ve limitada, por lo que se 
hace necesario que se creen condiciones regulatorias de promoción de la competencia, lo que 
incluye, por supuesto, el estudio de concentración de mercado y el establecimiento de medidas 
para el dominante. 
 
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 en los servicios de voz y datos 
móviles8, la portabilidad numérica no contribuye de forma efectiva a la dinamización y 

                                                      
5 De acuerdo con Ospitel en el mes de junio de 2019 la portabilidad en Perú tuvo una disminución del 
19,6% por la generación de estrategias comerciales no sólo enfocadas a atraer clientes de la 
competencia sino a fidelizar a clientes con planes más atractivos”. Fuente: 
https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/366082-osiptel-portabilidad-de-operadoras-
cayo-en-junio-por-mayor-competencia-para-retener-clientes ver documento adjunto en correo 
electrónico que remite comentarios.  
6 https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/300064-portabilidad-osiptel-establecio-
plazo-minimo-de-un-mes-para-que-usuario-cambie-de-operador. 
7 Ver documentos que se aportan con estos comentarios. 
8 La CRC en su última revisión de estos mercados8 identificó que “los niveles de concentración y 
participación de mercado del operador más grande tanto a nivel de ingresos (58,8%) como de tráfico 

https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/366082-osiptel-portabilidad-de-operadoras-cayo-en-junio-por-mayor-competencia-para-retener-clientes
https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/366082-osiptel-portabilidad-de-operadoras-cayo-en-junio-por-mayor-competencia-para-retener-clientes
https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/300064-portabilidad-osiptel-establecio-plazo-minimo-de-un-mes-para-que-usuario-cambie-de-operador
https://semanaeconomica.com/que-esta-pasando/articulos/300064-portabilidad-osiptel-establecio-plazo-minimo-de-un-mes-para-que-usuario-cambie-de-operador
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desconcentración del mercado, sino que por el contrario agudiza el efecto club aumentando la 
concentración de mercado de los tres (3) grandes operadores.  
 
En efecto, en la medida en que el mercado de telefonía se encuentre más concentrado, son 
mayores los incentivos que enfrentan los consumidores para hacer uso de la portabilidad ya 
que se ven beneficiados del efecto club de las redes, por lo que resulta esencial que se analice 
este aspecto en la propuesta regulatoria. 
 

1.3. Comentarios al Documento Amarillo, AIN de Portabilidad Numérica Móvil. 
  

La CRC al definir su propuesta modificatoria presenta el documento soporte en el que expone 
el análisis de impacto normativo –AIN- en el que sustenta su decisión de intervención como 
regulador y justifica la modificación propuesta, por lo que se plantean las siguientes 
observaciones: 
 

a.  El problema planteado e identificado son “altos costos de transacción del 
mecanismo de Portabilidad Numérica Móvil”. Sin embargo, no es claro que con la 
reducción de los tiempos de portación se genere el dinamismo pretendido frente al 
usuario y la competencia. Ahora, es importante señalar 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. 

b. Frente a la falta de incentivos para optimizar el mecanismo, es importante anotar 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 PRSTM 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.  

c. Frente a la incertidumbre del usuario se sugiere revisar si la misma pudiese 
minimizarse con educación al usuario en cuanto a las posibles asimetrías de 
información identificadas.  

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

 
2. Compensación Automática por Llamadas Caídas. 
 
Sobre esta medida lo que se propone es que se elimine de manera definitiva este tipo de 
compensación, pues se debe tener en cuenta que si parte de las situaciones detectadas es la 
mala percepción que podría generarse el usuario por la deficiente compensación, esta 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 

                                                      
(64,4%) presentan niveles considerablemente más altos de los que se evidenciarían en un mercado 
competido, y el nivel de participación actual sigue siendo elevado a nivel internacional 
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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.   
 
Esperamos que los comentarios expuestos contribuyan a su análisis y, en especial, en la 
decisión de intervención. 
 
Cordialmente,  
 
 
Gerencia de Regulación y Responsabilidad Social Empresarial  
Secretaría General  
Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P 
 
 
Elaboró: Tatiana Sedano Cardozo. Gerencia de Regulación y Responsabilidad Social 
Empresarial. 
 
 
 


