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Asunto: Comentarios propuesta regulatoria "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, 
 
Desde Colombia Móvil S.A. E.S.P., UNE EPM Telecomunicaciones S.A. y Edatel S.A., reconocemos 
la importante labor que está realizando la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en el 
proceso de dinamizar el sector a través de las propuestas como las que incluye el presente 
proyecto de resolución, esto es, reducción del tiempo de portación de los números móviles y la 
revisión del régimen de compensación de llamadas caídas. 
 
La reducción de los tiempos de portabilidad numérica es la forma de potencializar este 
mecanismo fundamental en la promoción de la competencia en los mercados móviles. En este 
punto, es importante que, dentro de la propuesta regulatoria, se verifiquen los tiempos de cada 
uno 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, logrando el efecto regulatorio que la CRC pretende. 
De igual forma, es importante que se verifique la propuesta de digitalización del servicio, ello 
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.  
 
De otro lado, 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. En este sentido consideramos que lo conducente es la eliminación de esta medida, que 
en la actualidad está generando efectos adversos como la perdida de reputación de operadores 
(incluso al 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. 
 
 
 
 
    
 



 

PORTABILIDAD 

 
La portabilidad es un proceso que se ha venido estancando en el país desde 2015 con un 
número que ronda las 300.000 portaciones por mes, lo que es una señal clara que el proceso 
requiere de cambios para que cumpla su función como factor dinamizador del mercado. Una 
forma de dinamizarla es reduciendo el tiempo de portación de 3 días a 1día, experiencias 
internacionales muestran que la disminución en tiempos de ejecución y la flexibilización en el 
proceso de portación, contribuyen a una dinamización del mercado como es el caso de Perú, 
país que tiene condiciones económicas similares a las Colombia, pero tiene un número inferior 
de usuarios, sin embargo el número de portaciones prácticamente triplican la de nuestro país1 
 

 
Grafica 1. Estancamiento portaciones en Colombia 

 
El estancamiento del proceso sugiere que existe una barrera que impide que los usuarios 

utilicen de manera más frecuente este mecanismo. Teniendo en cuenta que en Colombia el costo 

de la portabilidad lo asume el operador, el factor que podría disuadir a los usuarios de utilizar 

la portación es el tiempo que tarda el proceso, porque el usuario tiene poca disposición de que 

tener incertidumbre en su servicio por tres (3) días.  

 

 

 

 

 

                                                           
1 https://www.osiptel.gob.pe/noticias 
Perú se acerca a un millón de portaciones mensuales producto de la creciente competencia y la flexibilidad 
del proceso. La Portabilidad Numérica Móvil alcanzó en noviembre 823,194 portaciones, 4.77% más que en 
octubre, cifra que marcó un nuevo record histórico desde julio de 2014, en que se relanzó el mecanismo para 
cambiar de empresa operadora manteniendo el número de abonado. 
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Contexto internacional  

 

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, como se puede verificar en la gráfica siguiente: 

 

 
Grafica 2. Países con portabilidad en un día 

 

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.  

 

Esto es evidente en el caso de Perú y España, en donde las portaciones se aumentaron de 

manera significativa después de la modificación regulatoria. En las siguientes graficas se puede 

observar el efecto positivo que trajo la reducción de la portabilidad a un día: 

 



 

 
Grafica 3. Implementación de portabilidad en un día-Perú2 

 

 
Grafica 4. Implementación de portabilidad en un día España3 

 

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. 

                                                           
2 Datos: Perú:   Osiptel, La regulación para la consolidación de las redes y los servicios que soporten el desarrollo 
de las TICs y los macro datos. 
España: http://data.cnmc.es/datagraph/jsp/inf_men.jsp 
3 Ibid 



 

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. 

 

“Perú se acerca a un millón de portaciones mensuales producto de la creciente 

competencia y la flexibilidad del proceso 

La Portabilidad Numérica Móvil alcanzó en noviembre 823,194 portaciones, 4.77% más 

que en octubre, cifra que marcó un nuevo record histórico desde julio de 2014, en que se 

relanzó el mecanismo para cambiar de empresa operadora manteniendo el número de 

abonado. El resultado permitió acumular 13 millones 395 mil 149 portaciones en los 53 

meses de estadísticas -julio de 2014, noviembre de 2018-, según el OSIPTEL.  

 

Rafael Muente Schwarz, presidente del Consejo Directivo del OSIPTEL explicó que el 

resultado de noviembre marcó un nuevo récord histórico, el cual obedece a la creciente 

competencia entre las empresas operadoras y a la mayor flexibilidad introducida en el 

proceso de portabilidad que aprobó recientemente el ente regulador, la misma que 

permitió reducir el tiempo de permanencia con cada operador de 2 meses a 1mes.”4 

 

Caso Colombiano 

 

En Colombia como se mencionó se está presentando un estancamiento del proceso, con alguna 

mejoría en los últimos dos meses, 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.  

 

 
                                                           
4 https://www.osiptel.gob.pe/noticia/np-peru-millon-portaciones-mensuales-competencia 



 

 
Grafica 5. Elaboración propia (datos de usuarios informe trimestral MINTIC) 

 

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 

 

 
Grafica 6. Porcentaje de portaciones 5 

 

                                                           
5 Tomado de: https://www.theciu.com/publicaciones-2/2018/2/6/portabilidad-numrica-en-amrica-latina-
condicin-necesaria-pero-insuficiente-para-la-competencia 



 

 

 

 

Portabilidad como herramienta para dinamizar la competencia  

 

La potabilidad 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.  

 

 
 

Grafica 7. HHI países de Latinoamérica  

 

El caso de Perú esta se encuentra una correlación directa entre las mejoras del proceso de 

portación y las condiciones de competencia. En este caso se da la 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 HHI.  

 



 

 
Grafica 8. Perú HHI vs Portaciones  

(elaboración propia datos GSMA intelligence y Osiptel)   

 

 

Recomendación OCDE  

 

Adicionalmente, es importante resaltar 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 de cambio de operador, la 

promoción de una portabilidad numérica rápida y efectiva en los mercados fijos y móviles (…)”6. 

Adicionalmente, mencionan que “cuando no existe tal proceso, o es lento, complejo e infructuoso 

en numerosos casos, los usuarios no cambian de operador, lo que vuelve ineficaces otras medidas 

a favor de la competencia”7. Siendo Colombia actualmente un miembro de esta organización, 

debe concentrar sus esfuerzos en cumplir las recomendaciones que ésta realiza, en aras de 

continuar siendo parte de esta.  

 

                                                           
6 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Banco Interamericano del Desarrollo. 
Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe: un manual para la economía digital. Paris, 2016. Pág 
105. 
7 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y Banco Interamericano del Desarrollo. 
Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe: un manual para la economía digital. Paris, 2016. Pág 
117. 
 



 

De acuerdo con lo expuesto, encontramos que tanto a nivel de países OCDE, europeos y 

americanos, existe una tendencia creciente para establecer a nivel regulatorio tiempos de 

Portabilidad Numérica Móvil de 1 día hábil.  

 

Por todo lo anterior creemos que la reducción de tiempos de portación de 3 días a 1 día 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. 

 
Una vez analizado el proyecto presentamos a continuación un resumen de los comentarios 
específicos que realizaremos a cada uno de los artículos incluidos en la propuesta regulatoria:  
 

Proyecto Regulatorio 
 
Observamos que no hay un cambio en el horario de día hábil, y que este se mantiene entre las 
8am y las 4pm, por lo que consideramos 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. Aunando lo anterior, es importante explicar que la 
portación se debe realizar en la ventana siguiente a la solicitud de esta, pero si el usuario realiza 
una solicitud en horas de la tarde de un día hábil, seguramente no se portará al siguiente día 
por las validaciones que deben realizarse.  
 
Lo anterior, en el entendido que el tiempo que el proyecto otorga al donante para aceptar o 
rechazar la portabilidad de un número no disminuye y se mantiene en un día hábil, lo que 
conllevará a que el usuario no vea la disminución del término de portabilidad, ya que  mínimo, 
este proceso tardará dos días hábiles. Esto, si se tienen en cuenta que las ventanas de cambio 
se realizan entre las 00:00 y 06:00 am. Este tiempo según muestra el estudio del proyecto 
regulatorio, es de 1440 minutos (24 horas), y en la práctica los operadores contestan muy pocas 
solicitudes antes que se venza dicho termino, por lo cual el regulador debe ajustarlo, para que 
los operadores se vean obligados a responder en un menor tiempo con desarrollos automáticos 
(se sugiere 4 horas).   
 
Por otro lado, 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, 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 presente proyecto de 
resolución. 
 
 
 
 
 
 



 

Comentarios específicos  
 
1. CONSIDERANDOS 

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, por lo cual dicho mecanismo será eliminado de la regulación. 

 
Comentario 
 
Tanto en la parte considerativa de 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.  

 

2. ARTÍCULO 3  

“TRÁMITE DE PORTACIÓN. El usuario podrá elegir el día hábil a partir del cual se hará 
efectiva la portación. Si el usuario presenta la solicitud de portación dentro del horario hábil 
(8 a.m. a 4 p.m. de lunes a viernes) su número deberá ser activado en la ventana de cambio del 
día hábil siguiente. El plazo máximo de portación será de 1 3 días hábiles. 
El usuario podrá presentar la solicitud de portación a través de cualquiera de los medios de 
atención al usuario(..)”. 

 
Comentario 
 
Esta propuesta debe ser ajustada teniendo en cuenta el proceso y los tiempos de aprobación de 
la solicitud de portación. Por ejemplo, si un usuario solicita su portación justo antes de las 4 pm, 
momento que cierra operaciones el ABD, no se tendrá tiempo en el mismo día, para que se 
realice: i) la verificación que corresponde al ABD,  proceso que actualmente tienen un tiempo 
límite de ejecución de 60 minutos y que el proyecto regulatorio elimina; y ii) la verificación y 
aprobación por parte del operador donante, la cual según la propuesta regulatoria, debe 
realizarse en un (1) día hábil (ARTICULO 16).  Por lo tanto, la verificación por parte del ABD del 
usuario que solicita la portación justo antes de las 4 pm se realizaría al día siguiente y la 
aceptación por parte del donante se tendrá en el siguiente día hábil, por lo tanto el usuario se 
portará dos días después de haber realizado la solicitud. 
 
Consideramos entonces, que para efectos de reducir los tiempos de manera real y efectiva, se 
debe tener en cuenta el flujo del proceso de portabilidad, y que para lograr que el usuario se 
porte en la ventana de cambio del siguiente día hábil, se deberá garantizar que la solicitud sea 
aprobada el mismo día en que se hace dicha solicitud. Por lo tanto, los tiempos de validación 
del ABD, de respuesta del donante y programación de ventana, se deben limitar para lograr esta 
condición.    
 



 

 
 
Gráfica 9. Tiempos de portación 
 
También, se debe tener en cuenta que es posible reducir los tiempos del proceso de portación, 
pero solo para aquellas solicitudes de portabilidad que no impliquen o requieran documentos 
adjuntos, ya que cuando una solicitud de portabilidad los requiere, no es posible automatizar el 
proceso de validación en el rol donante, pues los mismos son documentos que deben ser 
verificados manualmente, por lo tanto, reducir el tiempo de respuesta de aceptación o rechazo 
por parte del operador donante, es un proceso que difícilmente se puede lograr, debido a los 
grandes esfuerzos económicos y operativos que se requerirían para  atender y revisar estas 
solicitudes dentro de los tiempos limites que se establezcan.   
 
 
3.  ARTÍCULO 3  

El operador debe disponer de un banner estático en su página web, a través del cual el usuario 
puede presentar la solicitud de portación de su línea, diligenciando la información dispuesta 
en el artículo 2.6.4.3 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016. Una vez 
diligenciada esta información se entenderá presentada la solicitud de portación, sin que para 
esto el operador pueda exigir al usuario remitirse a un medio de atención distinto” 

 
Comentario 
 
En ese sentido reiteramos el comentario realizado en la parte inicial de este documento, relativo 
a que el proceso de portación solo se puede iniciar en el momento en que se garantice que el 
cliente/usuario tiene el chip activo.  Si se realizara el proceso de portación desde que el cliente 
lo solicita en la página web, se corre el riesgo de que el cliente se porte antes de recibir su chip, 
con lo cual se quedaría incomunicado, es decir sin servicio en el operador donante ni servicio 
en el receptor.    
 
En caso de que se requiera enviar el chip al cliente, no sería posible cumplir con lo dispuesto en 
la propuesta regulatoria, pues esto implicaría tiempos de entrega a nivel nacional que podrían 
ser mucho mayores que los dispuesto en el documento para el proceso total de portación.  
 
Por las razones mencionadas, el funcionamiento del proceso de portación con solicitud en línea 
queda supeditado a que el cliente cuente con un chip activo del operador al cual desea portarse, 
y que ingrese la información del chip en el momento de la solicitud, de otra forma no podría 
implementarse esta medida. Para que se pueda cumplir con la regulación, se sugiere que los 



 

tiempos propuestos empiecen a correr, una vez el cliente/usuario reciba su chip y el mismo sea 
activado.   
 
Por último, 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. 
 
4. ARTÍCULOS 13 Y 14 

 

Artículo 13:  

 

“PROCESO DE PORTACIÓN. El Proceso de Portación incluirá las siguientes etapas: (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. Todo el Proceso de Portación tendrá una duración máxima de tres (3) días hábiles.” 

 

Artículo 14:  

“SOLICITUD DE PORTACIÓN. El Proceso de Portación se inicia con la entrega de la Solicitud 
de Portación por parte del usuario al Proveedor Receptor. La Solicitud de Portación puede 
hacerse por cualquiera de los medios de atención al usuario, de conformidad con la Sección 
25 del Capítulo 1 del Título 2 de la Resolución CRC 5050 de 2016 escrito, personalmente, a 
través de la línea telefónica de atención al cliente, o por cualquier otro medio que determine 
o convalide la Comisión.” 

 
 
Comentario 
 
Los artículos 13 y 14 se contradicen en cuanto el punto de inicio del proceso de portación. 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. Esta aclaración 
es importante para efectos de la aplicación del numeral 8.3.2 -Prácticas de Recuperación de los 
Usuarios del Artículo 8º de la Resolución 2355 de 2010 y en el sentido de 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. 
 
5. ARTÍCULO 15  

“Si la Solicitud de Portación es aceptada por parte del ABD, este enviará al Proveedor Donante 
la Solicitud de Portación, y simultáneamente informará al Proveedor Receptor en un tiempo 
máximo de sesenta (60) minutos a partir de la presentación de la Solicitud de Portación, que 
la misma fue aceptada.” 



 

 
Comentario 
 
En nuestro entender 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 el numeral 2º del presente 
documento en comentario al ARTÍCULO 3 de la propuesta regulatoria.  
 
6. ARTÍCULO 16  

 

2.6.4.7.4. Cuando el número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago, por 
terminación del contrto por falta de pago, o cuando existan obligaciones de pago exigibles, 
esto es, respecto de las cuales el plazo se encuentra efectivamente vencido a la fecha de 
presentación de la solicitud de portación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 2.6.2.3.1 
del ARTÍCULO 2.6.2.3 del TÍTULO II. 

 
Comentario 
 
Consideramos importante aclarar este numeral, en el sentido de indicar 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. 
 
7. ARTÍCULO 17  

“PARÁGRAFO. El ABD deberá adelantar el procedimiento establecido en los numerales 
2.6.4.10.2 y 2.6.4.10.2 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.” 

 
Comentario 
 
Por un lado, solicitamos que se aclaren los numerales a los que se hace referencia en el 
parágrafo ya que entendemos que se hace referencia a los numeral 2.6.4.10.2 y 2.6.4.10.3 
respectivamente y por otro, en nuestro entender la previsión allí establecida es correcta solo 
para los casos en los que aplica la devolución de numeración al asignatario.   
 
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. 

  
 
 



 

8. Implementación de la norma 

Comentario 
 
Se sugiere que, para la implementación de la norma, se planteen mesas de trabajo entre todos 
los interesados como son: ABD, operadores y reguladores, esto con el fin que se pueda realizar 
de forma ágil y coordinada la mencionada implementación, la cual no debería superar el primer 
trimestre de 2020, en tanto hoy día tanto los operadores de red como el ABD deben tener 
implementadas soluciones internas para ajustarse a una reducción en los términos de 
portación.  
  

Compensación de llamadas caídas 
 
Una vez analizado el proyecto presentamos a continuación un resumen de los comentarios 
específicos que realizaremos a cada uno de los artículos incluidos en la propuesta regulatoria:  
 
En nuestro parecer 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 esta regulación 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.  
 
Tal como plantea el documento de soporte, los usuarios perciben la medida como de bajo valor 
porque su principal objetivo es “que los operadores de telefonía móvil reparen al usuario por 
la afectación causada como consecuencia de las llamadas caídas experimentadas en un 
momento específico del tiempo. En ese orden de ideas, el usuario espera una compensación tal 
que el beneficio percibido por esta sea mayor o al menos igual a la afectación causada”, situación 
que hoy día no ocurre porque el usuario percibe que el beneficio recibido es mínimo.    
 
 Todo esto genera que los usuarios tengan una percepción negativa de los operadores, 
aumentando el número de reclamos, afectando incluso al regulador, en la medida que el 
mensaje inicial de compensación mencionaba directamente al regulador y lo relacionaba con la 
compensación (“por regulación de la CRC se compensan…”) 
 
La medida planteada dentro de la propuesta regulatoria, de compensar a los usuarios prepago 
que no usen planes ilimitados es bastante tímida y nos deja en una situación similar a la que 
tenemos 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. 
 



 

 
Gráfica 10. Usuarios prepago/pospago  
(elaboración propia fuente reporte trimestral de las TIC) 

 
 
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. 
 
A continuación, se revisan cada uno de los aspectos de la compensación de llamadas caídas, que 
reafirman la perdida de vigencia de la medida:  
 

A. La compensación de llamadas caídas solo está presente en Colombia. De acuerdo 
a los lineamientos de la CAN establecidos en la Decisión 638 de la Comunidad Andina, 
es importante resaltar 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. 
 

B. Las llamadas caídas son un indicador de calidad, no de indisponibilidad del 
servicio.  Respecto de la normatividad de la CAN, el régimen de calidad en Colombia es 
bastante exigente y los operadores cumplimos a cabalidad con sus exigencias, sin 
embargo, las llamadas caídas no pueden ser interpretadas como indisponibilidad del 
servicio, sino como 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.  
 

Es importante resaltar que físicamente es imposible que una red móvil tenga cero 
llamadas caídas y que hay una gran cantidad de llamadas caídas que no son atribuibles 
a fallas de la red y que se contabilizan dentro del total de llamadas compensadas como 
son: terminación de batería, entradas repentinas a zonas de baja cobertura como 
ascensores o sótanos, finalización de la cobertura, entre otras.    
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C.  Asimetría de la información. Uno de los principales motivos que llevaron a establecer 

esta regulación, es una presunta  asimetría de información entre operadores y usuarios 
“Es así como las diferencias entre la medición de las condiciones de calidad desde el 
punto de vista de la red, en contraste con la percepción que puede tener el usuario 
con relación al servicio que recibe, puede generar discrepancias que revelan un 
problema de información asimétrica existente en este tipo de servicios, donde el 
consumidor desconoce a priori todas las condiciones de prestación del servicio, 
mientras que el operador conoce exactamente las condiciones del bien que le provee.” 
(NFT). Si existía esta asimetría, la misma 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. 
 

D. Relevancia de la medida. Tal como lo muestra el documento de soporte, 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. 
 

 
Gráfica 11. Indicadores de compensación automática por llamadas caídas. Enero 2014- 
junio 2019 8 
 

E. Bajo valor por parte de los usuarios frente a la compensación recibida. Como se ve 
en la gráfica anterior, desde que se implementó la medida en 2014, la compensación ha 
disminuido.  Esto debido a las mejoras de calidad y a la masificación de planes con tarifas 
en segundos que hacen que la compensación sea cada día más baja en términos de 
minutos/segundos que, si lo sumamos a la gran disminución que han tenido las tarifas, el 
resultado es que el los usuarios perciben la compensación como insuficiente.  

                                                           
8 tomado de: Revisión de los Regímenes de Portabilidad Numérica Móvil y Compensación automática por 
llamadas caídas Documento Soporte 



 

 

 
Gráfica 12. Ingreso promedio por minuto (elaboración propia fuente reporte trimestral 
de las TIC) 
 

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 está 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, por lo que una compensación de unos pocos segundos representaría 
un valor muy bajo y 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. 
 

 
Por lo anterior, reiteramos nuestra solicitud de eliminar por completo la medida de 
compensación por llamadas caídas o como alternativa se elimine esta compensación en los 
planes prepago-facturados en segundos.   
 
COMENTARIOS ESPECÍFICOS  
 
A continuación, procedemos a realizar comentarios específicos al proyecto, en caso de 
mantenerse la medida tal como está planteada por el ente regulador:  
  
 
9. ARTÍCULO 19  

Compensación individual [Tiempo al aire] = [ELC*Fc] 
 

- Compensación individual: Total de tiempo al aire (minutos o segundos, según 
aplique) que debe ser entregado por el operador de servicios de voz a un usuario 



 

en particular en la modalidad prepago cuando no se trate de planes con capacidad 
de voz ilimitada. El valor obtenido de la fórmula de compensación deberá 
aproximarse al número entero superior más cercano; de esta forma, el valor sólo 
deberá corresponder a un número entero de minutos o segundos y no a fracciones 
de estos.  
-ELC. (Eventos de llamadas caídas): Sumatoria de todos los eventos de llamadas 
finalizadas sin intervención del usuario en el mes para cada uno de los usuarios de 
manera particular.  
Esto es, todas las llamadas que una vez asignado el canal de tráfico fueron 
finalizadas sin que el usuario realice la petición de colgar.  
- Fc. (Factor de compensación): Es la ocupación promedio de canales de voz para 
cada proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones móviles en cada mes, 
calculada como el tiempo total de ocupación de canales de voz, en minutos o 
segundos, según aplique, dividido entre los intentos de llamadas con asignación de 
canales de voz. Este factor no podrá ser inferior a uno. En los casos en que el 
resultado sea inferior a 1, deberá realizarse la aproximación correspondiente a 1. 

 
Comentario 

 
Se observa que, en la propuesta regulatoria planteada, el factor de compensación (FC) no tiene 
ningún cambio y si tenemos en cuenta, que la normatividad propuesta no compensa a la 
totalidad de los usuarios sino únicamente a los usuarios prepago que no hayan adquirido un 
plan ilimitado, la definición del factor de compensación (FC) debería ajustarse en concordancia, 
para que refleje de mejor forma los hábitos de consumo de los usuarios que se van a compensar.  
 
En este sentido, el FC se debería ajustar 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. Este ajuste 
haría que la compensación fuera proporcional en la medida 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 objeto de la regulación.    
 
 
10. ARTÍCULO 20 

4. Tiempo total de ocupación de canales de voz: Corresponde al tiempo total promedio 
mensual (en minutos o segundos, según aplique) de ocupación de la totalidad de canales 
de voz.  
 
5. Intentos de llamadas con asignación de canal de voz: Corresponde a la sumatoria 
del total de intentos de llamadas que durante el mes tuvieron asignación de canal de voz, 
se debe discriminar según la unidad de tasación (Minutos o segundos).  
 

Comentario 
 
Estos parámetros también deberán modificarse conforme a lo descrito en el numeral anterior.  
  
 



 

11. ARTÍCULO 20 

5. Cantidad de llamadas caídas: Es el número total de eventos de llamadas finalizadas 
sin intervención del usuario en cada mes, esto es, todas las llamadas que una vez asignado 
el canal de tráfico fueron finalizadas sin que el usuario realice la petición de colgar. Esta 
información debe reportarse de manera separada para cada modalidad de pago cuando 
se realice la compensación individual.  
 
6. Cantidad de llamadas caídas compensadas: Es el número de eventos de llamadas 
finalizadas sin intervención del usuario y que fueron compensadas en cada mes, esto es, 
todas las llamadas que una vez asignado el canal de tráfico fueron finalizadas sin que el 
usuario realice la petición de colgar  

 
Comentario 
 
No es clara la diferencia entre estos ítems, toda vez que la fórmula de compensación es el total 
de las llamadas caídas por el factor de compensación.  
 
 
12. NO COMPENSAR USUARIOS PREPAGO QUE NO RECARGAN 

Comentario 
 
Dado que se presenta el riesgo de 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.   
  
En los anteriores términos, ponemos en conocimiento del ente regulador nuestros comentarios 
sobre la propuesta regulatoria, esperando que los mismos sean atendidos y que con ellos se 
elabore la mejor propuesta regulatoria posible en relación con los temas tratados, lo cual debe 
redundar en mejora para el sector y la prestación de los servicios de cara al usuario.  
  
 
Cordialmente 
 
 
 
 
CARLOS ANDRÉS TELLEZ RAMÍREZ  
Director de Asuntos Regulatorios e interconexión  
VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS 


