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cargos” 
 
Radicación: 20-399053   
 
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES 
 

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias, en especial por las conferidas por la Ley 
1341 de 2009 y la Ley 1978 de 2019, el artículo 13 del Decreto 4886 de 2011, y 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO. Que la Ley 1341 de 2009 “[p]or la cual se definen principios y conceptos sobre la 
sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones –TIC– se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones”, 
establece en el numeral 4° del artículo 2º como principio orientador en la materia, el de Protección 
de los Derechos de los Usuarios de Servicios de Comunicaciones, según el cual:  

 
“El Estado velará por la adecuada protección de los derechos de los usuarios de las 
Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como por el cumplimiento 
de los derechos y deberes derivados del Hábeas Data, asociados a la prestación del 
servicio. Para tal efecto, los proveedores y/o operadores directos deberán prestar sus 
servicios a precios de mercado y utilidad razonable, en los niveles de calidad establecidos 
en los títulos habilitantes o, en su defecto, dentro de los rangos que certifiquen las 
entidades competentes e idóneas en la materia y con información clara, transparente, 
necesaria, veraz y anterior, simultánea y de todas maneras oportuna para que los 
usuarios tomen sus decisiones”. (Destacado fuera del texto). 

 
Adicional a lo anterior, el artículo 7º de la Ley en mención1, dispone que el citado cuerpo 
normativo se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo de los principios 
orientadores establecidos en la misma, con énfasis en promoción y garantía de la libre y leal 
competencia y la protección de los derechos de los usuarios. 
 
SEGUNDO. Que sumado a lo anterior, el artículo 37 de la Ley 1978 de 2019, establece que la 
Superintendencia de Industria y Comercio ejerce funciones como autoridad única de control y 
vigilancia encargada de la protección de los usuarios de los servicios que integran el sector de las 
Tecnologías de la información y de las Comunicaciones, el cual de forma expresa señala: 

 
“ARTÍCULO 37. FUNCIONES EN MATERIA DE PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 
COMPETENCIA E INTEGRACIONES EMPRESARIALES Y EN CUANTO A LA 
PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1340 de 
2009, la Ley 1341 de 2009 y la Ley 1480 de 2011, respectivamente, la Superintendencia de 
Industria y Comercio ejerce funciones como autoridad única de protección de la 
competencia en el sector TIC, entre otras en materia de prácticas restrictivas de la 
competencia e integraciones empresariales, así como de autoridad de control y vigilancia 
encargada de la protección de los usuarios de los servicios que integran el sector TIC. Para 
el ejercicio de estas facultades, la Superintendencia de Industria y Comercio aplicará el 
régimen de inspección, vigilancia y control previsto en la Ley 1341 de 2009 y demás 
normas que la modifiquen o sustituyan. Así mismo, seguirá conociendo de las funciones del 
literal d) del artículo 5o de la Ley 182 de 1995”.  

 
 

                                                 
1
 “ARTÍCULO 7o. CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN DE LA LEY. <Artículo modificado por el artículo 6 de la Ley 1978 de 2019. El nuevo texto 

es el siguiente:> Esta Ley se interpretará en la forma que mejor garantice el desarrollo de los principios orientadores establecidos en la misma, con 
énfasis en la protección de los usuarios, la garantía y promoción de la libre y leal competencia y la promoción de la inversión”. 
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TERCERO. Que esta Superintendencia, adicional a las facultades antes mencionadas, tiene 
dentro de sus funciones vigilar el cumplimiento de la regulación expedida por la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones —CRC—, respecto de la protección de los usuarios de los 
servicios de comunicaciones, conforme con lo establecido por el numeral 32 del artículo 1 del 
Decreto 4886 de 2011: 

 
“32. Velar en los términos establecidos por la ley y la regulación expedida por la Comisión 
de Regulación de Comunicaciones, por la observancia de las disposiciones sobre 
protección al consumidor y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y dar 
trámite a las quejas o reclamaciones que se presenten”. 

 
Asimismo, el numeral 62 del precitado artículo facultó a esta Entidad para: 

 
“62. Realizar visitas de inspección, decretar y practicar pruebas y recaudar toda la 
información conducente, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales 
cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley.” 

 
CUARTO. Que esta Superintendencia, en cumplimiento de las facultades indicadas, está 
investida del poder para adelantar las investigaciones que considere pertinentes con el fin de 
salvaguardar los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, por tanto, el 
numeral 3° del artículo 13 del Decreto 4886 de 20112, establece como función de la Dirección de 
Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones (en adelante la 
Dirección) la siguiente: 
 

“Tramitar y decidir las investigaciones en contra de proveedores de servicios de 
telecomunicaciones por presuntas infracciones al régimen de protección a usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones y adoptar las medidas y sanciones que correspondan de 
acuerdo con la ley”. 
 

QUINTO. Que el Régimen Jurídico de Protección de los Usuarios de Servicios de 
Comunicaciones es definido por el artículo 53 del Título VI de la Ley 1341 de 2009, así: 

 
“ARTÍCULO 53. RÉGIMEN JURÍDICO. El régimen jurídico de protección al usuario, en 
lo que se refiere a servicios de comunicaciones, será el dispuesto en la regulación que 
en materia de protección al usuario expida la CRC y en el régimen general de protección al 
consumidor y sus normas complementarias en lo no previsto en aquella. 
 
En todo caso, es de la esencia de los contratos de prestación de servicios de 
comunicaciones el derecho del usuario a presentar peticiones y/o reclamaciones sobre el 
servicio ofrecido, y a que estas sean atendidas y resueltas de manera oportuna, expedita y 
sustentada. De la misma forma, el derecho a recibir atención de forma eficiente y adecuada 
en concordancia con los parámetros que defina la CRC.  
 
Se reconocerán, al menos, los siguientes derechos a los usuarios: 
 
1. Elegir y cambiar libremente el proveedor y los planes de precios de acuerdo con lo 
autorizado por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, salvo las condiciones 
pactadas libremente en el contrato, las cuales deben ser explícitas, claras y 
previamente informadas al usuario.  
 
(…)”. (Destacado fuera del texto). 
 

Adicionalmente, el numeral 12 del artículo 64 de la citada Ley, prevé como infracción del 
ordenamiento TIC, entre otras, la siguiente: 

 
“ARTÍCULO 64. INFRACCIONES. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones 
previstas en otras normas, constituyen infracciones específicas a este 
ordenamiento las siguientes: 
(…) 

                                                 
2
 Adicionalmente el numeral 32 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011 establece que la Superintendencia se encarga de:  

“32. Velar en los términos establecidos por la ley y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por la observancia 
de las disposiciones sobre protección al consumidor y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y dar trámite a las quejas o 
reclamaciones que se presenten”. 
Asimismo, el numeral 36 establece que esta Superintendencia podrá: 
“36. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por violación de las normas sobre protección al 
consumidor y del régimen de protección a usuarios de los servicios de telecomunicaciones”.  



 
 

3 RESOLUCIÓN NÚMERO   60291   DE   2021 HOJA Nº, 

“Por medio de la cual se inicia una investigación administrativa mediante la formulación de cargos” 
 

12. Cualquier otra forma de incumplimiento o violación de las disposiciones legales, 
reglamentarias o contractuales o regulatorias en materia de telecomunicaciones”. 
(Destacado fuera del texto) 

 

SEXTO. Que el artículo 2.1.17.1 de la mencionada Resolución, prevé en cabeza del usuario el 
derecho a solicitar la portación de su número, así: 
 

ARTÍCULO. 2.1.17.1. SOLICITUD DE PORTACIÓN. Cuando el usuario desee cambiar de 
operador manteniendo su número de celular, podrá solicitar ante el nuevo operador 
(operador receptor) la portación de dicho número. 

 

Así mismo, el artículo 2.1.17.3 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
modificado por el artículo 5 de la Resolución CRC 5929 de 2020, establece lo siguiente: 
 

“ARTICULO 2.1.17.3. TRAMITE 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 día hábil en la portabilidad numérica (8 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes) su 
número deberá ser activado en la ventana de cambio del día hábil siguiente.  
 
Si la solicitud de portación no fue realizada en una oficina física de atención al cliente, el 
número deberá ser activado en la ventana de cambio del día hábil siguiente al recibo de la 
SIM card por parte del usuario, caso en el cual, el tiempo entre la presentación de la 
solicitud y la portación efectiva no podrá ser superior a 3 días hábiles. Si trascurrido este 
término el usuario no ha recibido la SIM card, procederá la 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". (Destacado fuera del texto 
original)  

 
A su turno, el parágrafo 2 del artículo 2.6.4.1 del Capítulo 6 del Título II de la Resolución CRC 
5050 de 2016, modificado por el artículo 13 de la Resolución CRC 5929 de 2020, establece lo 
siguiente: 
 

“ARTICULO 2.6.4.1. PROCESO DE PORTACIÓN 
 
(…) 
 
PARAGRAFO 2. La venta de cambio podrá efectuarse fuera del tiempo máximo aquí 
señalado, en aquellos casos en los que el usuario que solicita la portación elija una fecha 
posterior a dicho plazo, el cual en todo caso deberá corresponder a un día hábil de la 
semana. La fecha indicada en la Solicitud de Portación por parte del usuario para que se 
efectué la Ventana de Cambio, no podrá ser mayor a treinta (30) días calendario contados 
a partir de la fecha de la Solicitud de Portación. 
 
Para lo anterior, los Proveedores Donante y Receptor deben adelantar las gestiones 
necesarias para que la ventana de cambio se realice de manera tal que se lleve a cabo en 
las condiciones antes señaladas. 
 
No obstante lo anterior, las demás etapas del proceso de portación, deberán surtirse dentro 
de los demás términos establecidos por la regulación” 

 
SÉPTIMO. Que el numeral 63 del artículo 1º del Decreto 4886 de 20113, faculta a esta Entidad 
para: 

 
“63. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y 
papeles de comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones”. 

 

De igual manera, el numeral 3 del artículo 13 del Decreto en mención, establece dentro de las 
funciones de la Dirección de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones, la siguiente: 
 

“3. Tramitar y decidir las investigaciones en contra de proveedores de servicios de 

                                                 
3 Adicionalmente el numeral 32 del artículo 1° del Decreto 4886 de 2011 establece que la Superintendencia se encarga de:  
“32. Velar en los términos establecidos por la ley y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, por la observancia 
de las disposiciones sobre protección al consumidor y los usuarios de los servicios de telecomunicaciones y dar trámite a las quejas o 
reclamaciones que se presenten”. 
Asimismo, el numeral 36 establece que esta Superintendencia podrá: 
“36. Imponer, previa investigación, de acuerdo con el procedimiento aplicable, sanciones por violación de las normas sobre protección al 
consumidor y del régimen de protección a usuarios de los servicios de telecomunicaciones”.  
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telecomunicaciones por presuntas infracciones al régimen de protección a usuarios de los 
servicios de telecomunicaciones y adoptar las medidas y sanciones que correspondan de 
acuerdo a la ley”. 

 
OCTAVO. Que teniendo en cuenta que el 5 de marzo de 2020, la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones (CRC), expidió la Resolución 5929 de 2020, por medio de la cual se modificaron 
algunas disposiciones del Régimen de Portabilidad Numérica Móvil, esta Dirección en ejercicio de 
sus facultades, el 26 de octubre de 2020, realizó un requerimiento de oficio al proveedor4 VIRGIN 
MOBILE COLOMBIA S.A.S, identificado con NIT.900.420.122-7, (en adelante VIRGIN MOBILE, 
el proveedor o la sociedad investigada), en el cual se le solicitó la siguiente información: 

 
“1. Indique la cantidad de números portados en calidad de proveedor donante desde el 1 de 
julio de 2020 hasta la fecha de recepción del presente comunicado. Allegue los soportes en 
un archivo Excel editable. 
 
2. Indique la cantidad de números no portados en calidad de proveedor donante desde el 1 
de julio de 2020 hasta la fecha de recepción del presente comunicado. Adicionalmente, 
señale: I) el nombre e identificación del usuario, II) el número de línea, III)  la modalidad de 
pago e, VI) indique y justifique la causal de rechazo que aplicó y que le fue informada al 
proveedor receptor por intermedio del ABD. Justifique su respuesta en los documentos que 
pretenda hacer valer. Para el caso de las líneas móviles, allegue la relación en un archivo 
Excel editable.  
 
3. Soporte del sistema que permita verificar la totalidad de solicitudes de portación que le 
fueron informadas por el ABD en su calidad de proveedor donante desde el 1 de julio de 
2020 hasta la fecha de recepción del comunicado. Allegue los documentos que pretenda 
hacer valer. 
 
4. En virtud del numeral 1.5.1. del artículo 1.5. del Título III de la Circular Única de esta 
Entidad, se le requiere para que allegue el registro debidamente actualizado de las 
Peticiones, Quejas/Reclamos y Recursos presentadas por los usuarios a través de los 
medios de atención dispuestos, desde el 1 de julio de 2020 y hasta la fecha de recepción 
del comunicado, por las tipologías de rechazo y/o negación de portabilidad numérica en su 
calidad de proveedor donante. Dicho registro deberá contener como mínimo: I) el número 
del CUN, II) la causal o motivo, III) el nombre e identificación del usuario, IV) el resumen de 
la petición, queja/reclamo o recurso y, V) la respuesta brindada a la PQR. Allegue los 
soportes que pretenda hacer valer en un archivo Excel editable. 
 
5. Las demás que considere allegar.” 

 
Con el objeto de atender el requerimiento le fue otorgado un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente a su recibo. 
 
NOVENO. Que el proveedor VIRGIN MOBILE dio respuesta al requerimiento el día 10 de 
noviembre de 20205, y de acuerdo con la información aportada, la Dirección consideró necesario 
validar información adicional. 
 
Es así, como mediante comunicación expedida el 14 de mayo de 20216, se efectuó un segundo 
requerimiento de información al proveedor de servicios, en el cual se le solicitó aclarar algunos 
aspectos evidenciados al momento de revisar la primera base de datos y, adicionalmente, se le 
solicitó remitir información en relación con la cantidad de números portados en calidad de 
proveedor receptor, de la siguiente manera:  

 
“1. Referente Punto Nro. 2 “Iindique la cantidad de números no portados en calidad de 
proveedor donante desde el 1 de julio de 2020 hasta la fecha de recepción del 
comunicado”. 
(…) 
Allegue el soporte que (…) consideró como prueba pertinente, para demostrar la falta de 
pago; en los casos mencionados en la siguiente muestra, los cuales se encontraban 
previstos dentro de las solicitudes de rechazo por “deuda”:  
 

Tabla Nro.1 Muestra 631 Base operador 

Identificación nombre Nro de solicitudes 

                                                 
4 Consecutivo No. 20-399053 
5 Radicado No. 20-399053- -00002-0000 
6 Consecutivo No. 3 
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71673734 Jesús Albeiro fonnegra                321  

1001865391 ABRAHAN DAVID MACHACON VILLA                310  

TOTAL                631 

 

En la tabla anterior, se evidencia que el operador rechazó 631 solicitudes a dos (2) 
usuarios, por tal motivo solicitamos, se allegue el soporte de las solicitudes enunciadas 
anteriormente. 
 
Igualmente se solicita al proveedor que explique, aclare y justifique el motivo por el cual, el 
usuario identificado como “David Bello GÃƒÂ³mez”, presenta 1.099 rechazos, y allegue el 
soporte correspondiente. 
 
Ahora bien, en cuanto a los rechazos identificados con la causal “fraude” por la modalidad 
prepago, se requiere que el operador allegue todos los soportes que consideró pertinentes 
para determinar el rechazo por esta causal; y, que aclare el motivo por el cual, reportó 
registros con el mismo número de identificación en varios casos para diferentes usuarios o 
diferentes números de identificación para un mismo usuario (…) 
 
Por otra parte, al filtrar por la columna “CAUSAL DE RECHAZO” el ítem “DEUDA” (…) se 
evidencian un total de 8.599 solicitudes. De dicha información, se definió (...) con 20 
registros, de los cuales se requiere que el proveedor allegue todos los soportes que 
consideró pertinentes para determinar esta causal.  
 
(…) 
 
5. Indique la cantidad de números portados en calidad de proveedor receptor desde el 1 
de julio hasta el 31 de octubre de 2020. 
 
(…)” 
 

DÉCIMO. Que VIRGIN MOBILE radicó respuesta al segundo requerimiento de información el 4 
de junio de 20217. 
 
DÉCIMO PRIMERO: Que de acuerdo con las explicaciones dadas por el proveedor y la 
información suministrada es conveniente advertir de manera preliminar lo siguiente: 
 
11.1 La respuesta por parte del proveedor de servicios al segundo requerimiento de información 
fue aportada de manera extemporánea, toda vez que día 14 de mayo de 2021, le fue informado al 
proveedor que el término para dar respuesta era de diez (10) días hábiles, contados a partir del 
día siguiente del recibo de la comunicación, es decir que el término venció el 31 de mayo de 
2021, y la respuesta fue radicada por el proveedor ante esta Superintendencia, el 4 de junio de la 
misma anualidad, es decir por fuera del término otorgado. 
 
En ese sentido, presuntamente el proveedor habría desatendido con ello los requerimientos de la 
Autoridad, de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009. 
 
No obstante, la Dirección procedió a analizar lo aportado por el proveedor de servicios, así: 
 
11.2 Respuesta al primer punto del segundo al requerimiento de información:  
 

“Referente Punto Nro. 2 “Indique la cantidad de números no portados en calidad de 

proveedor donante desde el 1 de julio de 2020 hasta la fecha de recepción del presente 
comunicado. Adicionalmente, señale: I) el nombre e identificación del usuario, II) el número 
de línea, III) la modalidad de pago e, IV) indique y justifique la causal de rechazo que aplicó 
y que le fue informada al proveedor receptor por intermedio del ABD. Justifique su 
respuesta en los documentos que pretenda hacer valer. Para el caso de las líneas móviles, 
allegue la relación en un archivo Excel editable.” 
 
De esta forma, al analizar la información reportada por el operador donde registró 20.627 
solicitudes de rechazo que se evidenciaron en la base de datos, el operador informó que 
las causales fueron las siguientes: 

 

MODALIDAD CAUSA_RECHAZO REGISTROS 

Prepago Número desactivado por fraude 11.878 

                                                 
7
 Consecutivo 4 del radicado 20-399053  
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Deuda 8.599 

Bloqueo  150 

 
Ahora bien, de acuerdo con lo anterior, esta Entidad requiere que allegue el soporte que 
considere como prueba pertinente, para demostrar la falta de pago, en los casos 
mencionados en la siguiente muestra, los cuales se encontraban previstos dentro de las 
solicitudes de rechazo por “deuda”:  

 
Tabla Nro.1 Muestra 631 Base operador 

 
Identificación nombre Nro de Solicitudes 

71673734 Jesús Albeiro fonnegra                321  

1001865391 ABRAHAN DAVID 
MACHACON VILLA 

               310  

TOTAL                631 
 

En la tabla anterior, se evidencia que el operador rechazó 631 solicitudes a dos (2) 
usuarios, por tal motivo solicitamos, se allegue el soporte de las solicitudes enunciadas 
anteriormente. 
 
(…)” 
 

Al respecto, VIRGIN MOBILE, advirtió lo siguiente:  
 

“Respecto a la solicitud de allegar el soporte que desde VIRGIN se tiene como prueba 
pertinente para demostrar la falta de pago, en los casos previstos dentro de las solicitudes 
de rechazo por “deuda”, nos permitimos manifestar que de conformidad con el Manual de 
Interfaces y Procesos, que contienen las especificaciones técnicas derivadas del proceso 
de portabilidad numérica en Colombia, definido de acuerdo a las disposiciones contenidas 
en la Resolución CRC 5050 de 2016, en su Capítulo 6, sección 4, artículo 2.6.4.6 y 
siguientes, se relacionan los criterios, así como el soporte allegado al Administrador de 
Bases de Datos que da cuenta de la justificación de tal rechazo: 

 
En ese sentido, se indica que el formato enviado es de conformidad con lo dispuesto en 
dicho manual y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la regulación. De parte 
del ABD, se valida lo indicado en el formato único, para poder dar agilidad a las 
validaciones respectivas. Lo anterior partiendo del evento en el que la línea objeto de la 
solicitud de portabilidad presente obligaciones de pago exigibles, es respecto de las cuales 
el plazo se encuentra efectivamente vencido a la fecha de presentación de la solicitud de 
portación. 
 
(…)” 

 
Conforme con lo anterior, se advierte que VIRGIN MOBILE solamente aportó el modelo del 
formato que es enviado al Administrador de Bases de Datos (ABD) cuando se presenta un 
rechazo de la solicitud de portación, en calidad de proveedor donante.  
 
Por consiguiente, al analizar los documentos aportados, no se advierte el soporte o la prueba con 
la que demostrara o justificara el rechazo a las 631 solicitudes de portación por “deuda” que 
registran a nombre de los usuarios Jesús Albeiro Fonnegra (321) y Abrahan David Machacón 
Villa (310), de acuerdo con lo requerido por esta Dirección. 
 
11.2.1 Adicionalmente, se requirió al proveedor de servicios para que explicara, aclarara y 
justificara el motivo por el cual al usuario identificado como “David Bello GÃƒÂ³mez”, le fueron 
rechazadas 1.099 solicitudes de portación, con el soporte correspondiente. 
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Así las cosas, al analizar los documentos aportados, no se advierte el soporte o prueba con la 
que VIRGIN MOBILE, en calidad de proveedor donante, justificó los 1.099 rechazos, ni suministró 
explicación, aclaración o justificación sobre este hecho.  
 
11.2.2 Por otra parte, respecto a los rechazos de las solicitudes de portación identificados con la 
causal de “fraude”, la Dirección requirió al proveedor de servicios lo siguiente:  

  
“(…) [e]n cuanto a los rechazos identificados con la causal “fraude” por la modalidad 
prepago, se requiere que el operador allegue todos los soportes que consideró pertinentes 
para determinar el rechazo por esta causa y, que aclare el motivo por el cual, reportó 
registros con el mismo número de identificación en varios casos para diferentes usuarios o 
diferentes números de identificación para un mismo usuario, toda vez que se evidenció 
inconsistencia en la información, usuarios con el mismo nombre y diferente número de 
identificación o el mismo número de identificación y diferentes nombres, como se enlista a 
continuación: 

 
Tabla Nro.2 Muestra 28 Base operador 

 
NRO. IDENTIFICACIÓN NOMBRE 

1 6567876 pablo jimenez muÃƒÂ±oz 

2 6567876 pedro lopera 

3 6567876 pablo londoÃƒÂ±o 

4 6567876 orley fernandez 

5 6567876 libardo muÃƒÂ±oz 

6 6567876 orley Lopera 

7 543456 catalina cardenas puerta 

8 5434567 catalina cardenas puerta 

9 37654678 catalina cardenas puerta 

10 98736789 catalina cardenas puerta 

11 65445678 catalina cardenas puerta 

12 387654678 catalina cardenas puerta 

13 3765467 catalina cardenas puerta 

14 93876789 catalina cardenas puerta 

15 37645678 catalina cardenas puerta 

16 387465678 catalina cardenas puerta 

17 435273567 catalina cardenas puerta 

18 4345678 catalina cardenas puerta 

19 654345678 catalina cardenas puerta 

20 544567 catalina cardenas puerta 

21 2715837124 catalina cardenas puerta 

22 65434567 catalina cardenas puerta 

23 54456 andres  puerta 

24 291299209 andres  puerta 

25 256789 andres  puerta 

26 43456 andres  puerta 

27 4345 andres  puerta 

28 54345 andres  puerta 
 

 
De esta forma, se requiere que el proveedor remita copia del documento mediante el cual, 
este, en calidad de Donante determinó el fraude y la desactivación correspondiente de 
cada una de las solicitudes enunciadas anteriormente e informe a que se debe la 
inconsistencia de la información.  
 
(…)” 

 

En cuanto a la muestra de veintiocho (28) registros de rechazos de solicitudes de portación 
identificados bajo la causal “fraude”, en la cual previamente se advirtieron inconsistencias en la 
información reportada, como por ejemplo, registros de usuarios con el mismo nombre y diferente 
número de identificación, o registros con un mismo número de identificación y diferentes titulares, 
esta Dirección encontró que de manera preliminar el operador en su respuesta no se pronunció al 
respecto, ni dio claridad en relación a lo hallado.  
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Aunado a ello, el proveedor de servicios no aportó soporte o prueba técnica alguna que 
permitiera determinar las inconsistencias en la información ya mencionada.  
 
 

11.2.3 En relación con los rechazos de las solicitudes de portación bajo la causal denominada 
“DEUDA”, se le requirió al proveedor de servicios lo siguiente:  

 
“Por otra parte, al filtrar por la columna “CAUSAL DE RECHAZO” el ítem “DEUDA” el cual 
el operador informa que “Esta aplica cuando el usuario solicitante de la portabilidad cuenta 
con un pago pendiente, cuyo rechazo aplica de conformidad con el artículo 2.6.4.7 de la 
Resolución CRC 5929 de 20201”, se evidencian un total de 8.599 solicitudes. De dicha 
información, se definió la siguiente tabla con 20 registros, de los cuales se requiere que el 
proveedor allegue todos los soportes que consideró pertinentes para determinar esta 
causal. Se solicita la información de cada uno por separado: 
 

Tabla Nro.3 Muestra 20 Base operador 
 
 

NRO. IDENTIFICACIÓN NOMBRE 

1 656787 pablo muÃƒÂ±oz 

2 656787 daniela puerta 

3 656787 tatiana posada 

4 656787 irlesa muÃƒÂ±oz 

5 656787 omar 
londoÃƒÂ±o 

6 656787 juan lopera 

7 656787 pedro muÃƒÂ±oz 

8 656787 juan posada 

9 656787 umberto 
londoÃƒÂ±o 

10 656787 libardo lopera 

11 656787 monica 
londoÃƒÂ±o 

12 11545645 fernando gomez 

13 11688577 fernando gomez 

14 16562352 fernando gomez 

15 115234638 fernando gomez 

16 64653 fernando giraldo 

17 375653 fernando giraldo 

18 557648 fernando giraldo 

19 11111111111 Luis Rincon 

20 11111111111 Leidy Samudio 
            

(…)” 

 
Sobre el particular, no se halló soporte o prueba alguna con la que VIRGIN MOBILE diera 
respuesta a lo requerido por esta Dirección, es decir, el proveedor de servicios no allegó los 
soportes con los que justificó el rechazo de la solicitud de portación por la causal “[C]uando el 
número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago, por terminación del contrato por 
falta de pago, o cuando existan obligaciones de pago exigibles (…)” para los veinte (20) casos en 
referencia, con el fin de establecer en cada una de las solicitudes rechazadas el procedimiento o 
trámite que impartió el proveedor de servicios.  
 

11.3 Respuesta al segundo punto del requerimiento de información8 
 

 “Indique la cantidad de números portados en calidad de proveedor receptor desde el 1 de 
julio de 2020 al 31 de octubre de 2020. Para tal fin remita una base de datos en formato 
Excel editable que deberá contener al menos lo siguiente: (i) Número de abonado. (ii) 
Nombre e identificación del titular que solicitó la portación. (iii) Fecha de la solicitud de la 
portación. (iv) Hora de la solicitud de la portación. (v) Número único de identificación de la 
solicitud de portación (vi) Fecha de la portación exitosa. (vii) Hora de la portación exitosa. 

                                                 
8 Segundo requerimiento de información enviado al proveedor de servicios por parte de esta Dirección el 14 de mayo de 2021. 
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(viii) Fecha de la portación exitosa. (ix) Hora de la portación exitosa. (x) Fecha ventana de 
cambio (xi) Hora de ventana de cambio (xii) Fecha de activación del servicio (xiii) Hora de 
activación del servicio (xiv) Fecha en la que el usuario recibió la SIM CARD. (xv) Hora en la 
que el usuario recibió la SIM CARD. (xvi) Canal de recepción de la solicitud de portación. 
(xvii) Proveedor donante. (xviii) Fecha de ventana de cambio sugerida parte del usuario, si 
es el caso (xix) Estado de la solicitud (Exitosa, rechazada o en trámite) (xx) Las demás que 
considere pertinentes”. 

 
Al respecto, el operador VIRGIN MOBILE adjuntó un listado con la cantidad de números portados 
en calidad de proveedor receptor desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre de 2020, en un 
archivo Excel denominado “Radicación 20-399053”9, con un total de 45.200 registros. 
 
11.3.1 Que esta Dirección al filtrar la base de datos “Radicación 20-399053” encontró que 
en la columna “B” denominada "NOMBRE”, en la cual se registra el nombre del titular, se 
advierten quinientos (500) registros que se encuentran diligenciados con letras, palabras o 
números que no corresponde a ningún nombre de usuario, como a continuación se relaciona: 
 

NUMERO NOMBRE 
 

NUMERO NOMBRE 

3176926418 111 111 
 

3017531853 Usuario Generico 

3155455059 ddgg ghjg 
 

3043764745 Usuario Nuevo 

3183146530 Ã±{hfjfgh jhgh 
 

3014072430 Usuario Nuevo 

3136959199 dsfdfd dfasdfdsf 
 

3014695330 Usuario Generico 

3105478762 HJKH KJH 
 

3006865440 Usuario Generico 

3184964684 ghjh kjhkjh 
 

3138362505 Usuario Generico 

3177858980 hkj kjk 
 

3163767080 Usuario Generico 

3156848084 hdhjh jh 
 

3212882410 Usuario Generico 

3166275401 gdhg jhdjhg 
 

3224765309 Usuario Generico 

3185608554 hj hjh 
 

3227875564 Usuario Generico 

3177331741 hjghjg hjgjh 
 

3507522546 Usuario Nuevo Nuevo 

3185651293 hkjh jhjk 
 

3127573216 Usuario Nuevo 

3167175943 hsjhhg khds 
 

3137272471 Usuario Nuevo Nuevo 

3165653888 hj hjkhj 
 

3112399989 Usuario Generico 

3184509927 hkj jkj 
 

3144148259 Usuario Nuevo Nuevo 

3177538748 hj jh 
 

3168959205 Usuario Nuevo 

3162716326 ghg gf 
 

3222312930 Usuario Generico 

3172209134 hjhg jgjhg 
 

3217954055 Usuario Nuevo Nuevo 

3004588899 fdfg ng  h nf  
 

3043516409 Usuario Nuevo 

3177078617 kjkljÃ±lkÃ± kljÃ±lkjÃ±lk 
 

3208977039 Usuario Nuevo 

3192981167 jjh hjkh 
 

3012608799 Usuario Nuevo 

3115026304 JHJKH JH 
 

3053888076 Usuario Generico 

3177753844 jhjhj hjkh 
 

3142801242 Usuario Nuevo 

3155866977 jklj lkjkl 
 

3012714114 Usuario Nuevo Nuevo 

3167330498 jklj kljlkjm 
 

3138341722 Usuario Generico 

3154741443 kljk kjjkh 
 

3204407595 Usuario Nuevo 

3163987244 kgjh gjhn 
 

3123875922 Usuario Nuevo 

3162682186 jcf klkjlkj 
 

3502253709 Usuario Nuevo 

3187364808 jhjkh jhkjh 
 

3176663057 Usuario Nuevo 

3155942398 jh jhjkh 
 

3013046782 Usuario Nuevo Nuevo 

3156678765 kjhskjh jkhskj 
 

3103589480 Usuario Nuevo Nuevo 

3154951326 jkj klj 
 

3153651776 Usuario Nuevo 

3184783687 kh jhkjh 
 

3017468212 Usuario Nuevo 

3167751351 kjj kjhjk 
 

3223054361 Usuario Generico 

3155604553 jkj kjk 
 

3197404007 Usuario Nuevo 

3167260546 jkh jkhjk 
 

3174174070 Usuario Nuevo 

3188999620 kjh jhjkh 
 

3193425757 Usuario Nuevo Nuevo 

3187639719 kjh jkh 
 

3043841620 Usuario Nuevo 

                                                 
9 Complemento No. 2 del consecutivo No. 4, del radicado 20-399053. 
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3178763902 khj jh 
 

3214906263 Usuario Generico 

3156493673 juhg jhjkh 
 

3153056549 Usuario Nuevo Nuevo 

3156144261 igj gjhghj 
 

3178709316 Usuario Nuevo 

3158365406 klnhj hjkh 
 

3017483734 Usuario Generico 

3163500792 kjkj kj 
 

3024290005 Usuario Generico 

3202139484 jtyp  xx 
 

3052658693 Usuario Generico 

3136260022 nebji  xx 
 

3227949303 Usuario Generico 

3177654980 lkhjhg jgkj 
 

3134043344 Usuario Generico 

3186590394 M P 
 

3153398191 Usuario Nuevo 

3044979979 qjjwhhb bdhe 
 

3124533856 Usuario Generico 

3137627973 M P 
 

3014137438 Usuario Generico 

3507978298 M P 
 

3508449708 Usuario Generico 

3122932980 xxxxxxx xxxxxxx 
 

3013547259 Usuario Generico 

3015095404 Usuario Generico 
 

3227934795 Usuario Generico 

3187323409 Usuario Generico 
 

3153237488 Usuario Generico 

3133224758 Usuario Nuevo 
 

3125761951 Usuario Generico 

3147581500 xxxx xxxxxxxx 
 

3194626038 Usuario Generico 

3146959374 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3118380188 Usuario Generico 

3194012959 Usuario Generico 
 

3204299964 Usuario Nuevo Nuevo 

3118238964 Usuario Generico 
 

3212071909 Usuario Generico 

3188767038 Usuario Nuevo 
 

3166468637 Usuario Nuevo 

3052555716 Usuario Nuevo 
 

3138437152 Usuario Generico 

3177154671 Usuario Nuevo 
 

3112296441 Usuario Generico 

3197649317 USUARIO GENERICO 
 

3216859829 Usuario Generico 

3203530116 tyhu TBy 
 

3015608839 Usuario Nuevo 

3008566311 Usuario Generico 
 

3184430758 Usuario Generico 

3185189413 Usuario Nuevo 
 

3108598650 Usuario Generico 

3128010605 Usuario Generico 
 

3024491248 Usuario Generico 

3142036654 Usuario Generico 
 

3125455149 Usuario Generico 

3212673184 Usuario Generico 
 

3187170992 Usuario Generico 

3134319674 Usuario Generico 
 

3229393390 Usuario Nuevo 

3219417776 Usuario Generico 
 

3125893403 Usuario Nuevo 

3017316516 Usuario Nuevo 
 

3216672567 Usuario Generico 

3175422712 Usuario Generico 
 

3192599429 Usuario Generico 

3168869915 uhjh kjhhj 
 

3023465482 Usuario Nuevo 

3156850763 uuhsjb jksjh 
 

3153290448 Usuario Generico 

3158573128 Usuario Nuevo 
 

3209143229 Usuario Generico 

3185887079 Usuario Generico 
 

3002037888 Usuario Generico 

3228419223 Usuario Generico 
 

3158443977 Usuario Generico 

3114549962 Wil   
 

3012417580 Usuario Generico 

3052450993 Usuario Generico 
 

3185645429 Usuario Generico 

3006276300 Usuario Nuevo 
 

3153384735 Usuario Generico 

3227878954 Usuario Generico 
 

3187358710 Usuario Generico 

3024335502 Usuario Nuevo 
 

3197774918 Usuario Nuevo 

3204414712 Usuario Generico 
 

3193340317 Usuario Nuevo Nuevo 

3184778163 Usuario Generico 
 

3185340576 Usuario Nuevo 

3222643482 Usuario Generico 
 

3222161678 Usuario Generico 

3046172420 Usuario Generico 
 

3116886195 Usuario Generico 

3164978998 Usuario Nuevo 
 

3053538497 Usuario Generico 

3223897758 Usuario Nuevo 
 

3138417162 Usuario Generico 

3058523054 Usuario Generico 
 

3214879010 Usuario Generico 

3044499064 Usuario Nuevo 
 

3202740162 Usuario Generico 

3504851075 Usuario Generico 
 

3059232906 Usuario Generico 

3014622761 Usuario Nuevo 
 

3228395564 Usuario Generico 

3206579481 Usuario Nuevo 
 

3006627857 Usuario Generico 
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3178954078 Usuario Generico 
 

3174058147 Usuario Generico 

3202667369 Usuario Generico 
 

3217340159 Usuario Generico 

3176523556 Usuario Generico 
 

3504342777 Usuario Generico 

3167048496 Usuario Nuevo 
 

3123846326 Usuario Generico 

3144102875 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3054148780 Usuario Generico 

3187375874 Usuario Generico 
 

3212202045 Usuario Nuevo 

3015906769 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3124538293 Usuario Generico 

3013347884 Usuario Generico 
 

3015834807 Usuario Nuevo 

3144042855 Usuario Generico 
 

3174605076 Usuario Generico 

3133272212 Usuario Nuevo 
 

3167703662 Usuario Generico 

3116408462 Usuario Nuevo 
 

3185668778 Usuario Generico 

3227932562 Usuario Generico 
 

3017855707 Usuario Generico 

3023731116 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3017834086 Usuario Generico 

3122206044 Usuario Generico 
 

3017851370 Usuario Generico 

3177697734 Usuario Generico 
 

3044419982 Usuario Generico 

3185769405 Usuario Generico 
 

3184035231 Usuario Nuevo 

3022844952 Usuario Generico 
 

3203209859 Usuario Generico 

3147101620 Usuario Generico 
 

3102274701 Usuario Generico 

3155030873 Usuario Nuevo 
 

3213076745 Usuario Generico 

3227062512 Usuario Generico 
 

3172270792 Usuario Generico 

3157098267 Usuario Nuevo 
 

3213744054 Usuario Generico 

3007470961 USUARIO GENERICO 
 

3194767589 Usuario Generico 

3228545023 Usuario Generico 
 

3202148163 Usuario Generico 

3185820336 Usuario Generico 
 

3134374254 Usuario Generico 

3117788702 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3158963779 Usuario Generico 

3122509836 Usuario Nuevo 
 

3107998037 Usuario Nuevo 

3042447048 Usuario Nuevo 
 

3124543290 Usuario Generico 

3146130646 Usuario Nuevo 
 

3016871302 Usuario Generico 

3225908083 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3229083909 Usuario Generico 

3225223292 Usuario Nuevo 
 

3229083907 Usuario Generico 

3194302265 Usuario Nuevo 
 

3134390490 Usuario Generico 

3137041017 Usuario Nuevo 
 

3134374273 Usuario Generico 

3006258113 Usuario Nuevo 
 

3224110945 Usuario Generico 

3192848201 Usuario Generico 
 

3165548451 Usuario Generico 

3153367590 Usuario Generico 
 

3163413395 Usuario Generico 

3223847923 Usuario Nuevo 
 

3174397150 Usuario Generico 

3046574346 Usuario Nuevo 
 

3107742936 Usuario Generico 

3144327489 Usuario Generico 
 

3157712585 Usuario Generico 

3138169461 Usuario Generico 
 

3166938914 Usuario Generico 

3197053943 Usuario Generico 
 

3165203566 Usuario Generico 

3137383381 Usuario Generico 
 

3057635711 Usuario Generico 

3202426282 Usuario Nuevo 
 

3054461296 Usuario Generico 

3134530668 Usuario Generico 
 

3054465880 Usuario Generico 

3165396498 Usuario Generico 
 

3054461280 Usuario Generico 

3133583454 Usuario Generico 
 

3054460676 Usuario Generico 

3132774280 Usuario Generico 
 

3054466078 Usuario Generico 

3168524331 Usuario Generico 
 

3015731154 Usuario Generico 

3125222048 Usuario Generico 
 

3054460548 Usuario Generico 

3153102695 Usuario Generico 
 

3054460740 Usuario Generico 

3015205729 Usuario Generico 
 

3054460550 Usuario Generico 

3022792480 Usuario Nuevo 
 

3054460809 Usuario Generico 

3164041335 Usuario Nuevo 
 

3003862546 Usuario Generico 

3014885587 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3054460474 Usuario Generico 

3044540739 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3136484762 Usuario Generico 

3167502472 Usuario Generico 
 

3224568126 Usuario Generico 
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3223097783 Usuario Generico 
 

3044207381 Usuario Generico 

3041164055 Usuario Generico 
 

3228175685 Usuario Generico 

3147021184 Usuario Nuevo 
 

3002588341 Usuario Generico 

3192373018 Usuario Nuevo 
 

3102413766 Usuario Generico 

3143142004 Usuario Generico 
 

3162333950 Usuario Nuevo 

3185873098 Usuario Nuevo 
 

3133650805 Usuario Generico 

3164612890 Usuario Generico 
 

3176022761 Usuario Generico 

3223505969 Usuario Generico 
 

3204134883 Usuario Generico 

3118149680 Usuario Generico 
 

3114169965 Usuario Generico 

3117904576 Usuario Nuevo 
 

3214256706 Usuario Generico 

3175394711 Usuario Generico 
 

3227945144 Usuario Generico 

3218167675 Usuario Generico 
 

3204993751 Usuario Generico 

3185945102 Usuario Nuevo 
 

3132451947 Usuario Nuevo 

3174628940 Usuario Generico 
 

3135332312 Usuario Generico 

3157839994 Usuario Nuevo 
 

3214605281 Usuario Nuevo Nuevo 

3146190881 Usuario Generico 
 

3229091557 Usuario Generico 

3043806197 Usuario Generico 
 

3175336766 Usuario Generico 

3002561293 Usuario Generico 
 

3227600744 Usuario Generico 

3196054495 Usuario Generico 
 

3115978309 Usuario Generico 

3226776305 Usuario Generico 
 

3166026529 Usuario Nuevo 

3126596564 Usuario Generico 
 

3216249904 Usuario Nuevo 

3124953750 Usuario Nuevo 
 

3004982823 Usuario Nuevo 

3177247821 Usuario Generico 
 

3003750600 Usuario Nuevo Nuevo 

3138985606 Usuario Generico 
 

3044740093 Usuario Nuevo 

3134496858 Usuario Generico 
 

3106891303 Usuario Nuevo 

3214774796 Usuario Generico 
 

3195515144 Usuario Nuevo 

3148118739 Usuario Generico 
 

3506199904 Usuario Nuevo 

3153667772 Usuario Generico 
 

3053597687 Usuario Nuevo Nuevo 

3005034714 Usuario Nuevo 
 

3172458214 Usuario Nuevo 

3117515164 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3002761285 Usuario Nuevo 

3022900338 Usuario Generico 
 

3175600010 Usuario Nuevo 

3154309212 Usuario Generico 
 

3044966835 Usuario Nuevo Nuevo 

3112570230 Usuario Generico 
 

3127429298 Usuario Nuevo 

3132789907 Usuario Generico 
 

3137718350 Usuario Generico 

3102885151 Usuario Generico 
 

3212367905 Usuario Generico 

3194250217 Usuario Generico 
 

3212481739 Usuario Nuevo 

3183857740 Usuario Nuevo 
 

3115367157 Usuario Generico 

3144132773 Usuario Generico 
 

3502149794 Usuario Nuevo 

3506813607 Usuario Generico 
 

3002219750 Usuario Generico 

3007845412 Usuario Generico 
 

3194038004 Usuario Generico 

3506137959 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3227005603 Usuario Generico 

3105282831 Usuario Generico 
 

3505390077 Usuario Generico 

3505897951 Usuario Generico 
 

3046814265 Usuario Generico 

3014642652 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3229417613 Usuario Generico 

3188750784 Usuario Generico 
 

3502300066 Usuario Generico 

3046455082 Usuario Generico 
 

3229187328 Usuario Nuevo 

3023295132 Usuario Generico 
 

3147432869 Usuario Nuevo 

3125336140 Usuario Generico 
 

3175946074 Usuario Nuevo 

3059247678 Usuario Nuevo 
 

3106107186 Usuario Generico 

3229319585 Usuario Nuevo 
 

3127722773 Usuario Generico 

3506814573 Usuario Nuevo 
 

3167313943 Usuario Nuevo 

3204547466 Usuario Generico 
 

3184410020 Usuario Nuevo 

3124285617 Usuario Generico 
 

3182649695 Usuario Nuevo 

3212539717 Usuario Generico 
 

3173301537 Usuario Generico 

3125962071 Usuario Nuevo 
 

3017445913 Usuario Generico 
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3142823673 Usuario Nuevo 
 

3167177878 Usuario Generico 

3164274607 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3017650124 Usuario Generico 

3193749177 Usuario Generico 
 

3233358962 Usuario Generico 

3123048023 Usuario Generico 
 

3103514887 Usuario Nuevo 

3008517183 Usuario Generico 
 

3022486426 Usuario Generico 

3023802310 Usuario Nuevo 
 

3144275040 Usuario Generico 

3013985946 Usuario Generico 
 

3213922142 Usuario Generico 

3158260860 Usuario Nuevo 
 

3004133522 Usuario Generico 

3118670799 Usuario Nuevo 
 

3104092128 Usuario Generico 

3015621478 Usuario Nuevo 
 

3003747503 Usuario Nuevo Nuevo 

3193855043 Usuario Nuevo Nuevo 
 

3203911786 Usuario Generico 

3173496455 Usuario Generico 
 

3145063841 Usuario Generico 

3208538182 Usuario Generico 
 

3203664090 Usuario Generico 

3192918581 Usuario Generico 
 

3042037626 Usuario Generico 

3152312278 Usuario Nuevo 
 

3138838657 Usuario Generico 

3023298744 Usuario Generico 
 

3118651401 Usuario Generico 

3133493889 Usuario Generico 
 

3168479851 Usuario Generico 

3104848714 Usuario Generico 
 

3155317383 Usuario Generico 

3052658684 Usuario Generico 
 

3219417825 Usuario Generico 

3175950139 Usuario Generico 
 

3006868273 Usuario Generico 

3186768283 Usuario Generico 
 

3193697914 Usuario Generico 

3175943853 Usuario Generico 
 

3127942029 Usuario Generico 

3126805867 Usuario Generico 
 

3004945754 Usuario Generico 

3102716264 Usuario Generico 
 

3107543530 Usuario Generico 

3046108631 Usuario Generico 
 

3045420352 Usuario Generico 

3195097280 Usuario Generico 
 

3135049306 Usuario Generico 

3115116895 Usuario Generico 
 

3164983443 Usuario Nuevo 

3044533396 Usuario Generico 
 

3219692676 Usuario Generico 

3204380393 Usuario Generico 
 

3195540136 Usuario Genérico 

3147372617 Usuario Genérico 
 

3206810138 Usuario Genérico 

3041155983 Usuario Generico 
 

3132859459 Usuario Genérico 

3003833885 Usuario Generico 
 

3223753760 Usuario Generico 

3115554146 Usuario Generico 
 

3132618197 Usuario Generico 

3508179487 Usuario Generico 
 

3214980990 Usuario Generico 

3143151703 Usuario Generico 
 

3212711867 Usuario Generico 

3137949408 Usuario Nuevo 
 

3134507993 Usuario Generico 

3152701150 Usuario Generico 
 

3122347949 Usuario Nuevo Nuevo 

3224591009 Usuario Generico 
 

3017340808 Usuario Generico 

3218882952 Usuario Nuevo 
 

3043438086 Usuario Generico 

3132082528 Usuario Generico 
 

3004101062 Usuario Generico 

3022514793 Usuario Genérico 
 

3174197195 Usuario Generico 

3209338103 Usuario Generico 
 

3022757822 Usuario Nuevo 

3012051120 Usuario Nuevo 
 

3043907598 Usuario Generico 

3223121484 Usuario Generico 
 

3215592251 Usuario Generico 

3223096549 Usuario Generico 
 

3155572139 Usuario Generico 

3173996882 Usuario Generico 
 

3208489262 Usuario Nuevo 

3143485962 Usuario Generico 
 

    

 
Tabla No. 1: Información obrante en el archivo aportado por el proveedor 

Fuente: Elaboración propia SIC – Datos tomados del Archivo Excel denominado “Radicación 20-399053:” 
Radicado 20-399053-4 

 
Como se puede observar de manera preliminar, la información registrada por el proveedor de 
servicios en la base de datos denominada “Radicación 20-399053”, presuntamente es incompleta 
o inexacta, lo que impide que por parte de la Dirección se verifique, coteje y analice la 
información suministrada. 
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11.3.2. Que esta Dirección al filtrar la base de datos denominada "Radicación 20-399053”, 
advierte en la columna “C” del archivo en mención, en la cual se relaciona el 
“NUMERO_IDENTIDAD” del titular, seis (6) registros se encuentran diligenciados con números, 
letras o símbolos, que no corresponden a ningún número de identificación válido, como se 
observa a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla No.2: Información obrante en el archivo aportado por el proveedor 

Fuente: Elaboración propia SIC – Datos tomados del Archivo Excel denominado “Radicación 20-399053:” 
Radicado 20-399053-4 

 

11.3.3. De igual manera, de la base de datos aportada en archivo Excel denominado “Radicación 
20-399053”10, se identificaron 7 casos donde el operador hace la portación días antes de lo 
sugerido por el usuario, es decir con 5, 6, 8, 17, 26 o 29 días de anterioridad, según el caso, tal y 
como se observa a continuación en el área resaltada:  
 

 
 

 Imagen No. 1:  
Fuente: Archivo Excel denominado “Radicación 20-399053:” -  Radicado 20-399053-4 

 
En la imagen que se trae a colación, se observa en la columna identificada con número uno (1) la 
fecha de ventada de cambio, y en la columna identificada con el número dos (2) la fecha que el 
usuario había sugerido para que se realizara el trámite de portación. Asimismo, en la última 
columna de la imagen, diferenciada con una flecha, se encuentra señalado el número de días que 
trascurrieron entre la fecha en que el trámite efectivamente se realizó, y la fecha de venta 
sugerida por el usuario. 
 
De esta manera se observa que para la línea móvil No. 3196424477, el trámite de portación se 
cumplió 5 días antes de la fecha elegida por el usuario. 
 
Para la línea móvil No. 3183497983, el trámite de portación se cumplió 29 días antes de la fecha 
elegida por el usuario. 
 
Para la línea móvil No. 3192169909, el trámite de portación se cumplió 17 días antes de la fecha 
elegida por el usuario. 
 
Para la línea móvil No. 3177755409, el trámite de portación se cumplió 6 días antes de la fecha 
elegida por el usuario. 
 
Para la línea móvil No. 3143514082, el trámite de portación se cumplió 8 días antes de la fecha 
elegida por el usuario. 
 

                                                 
10 Complemento No. 2 del consecutivo No. 4, del radicado 20-399053. 

NUMERO NOMBRE NUMERO_IDENTIDAD 

3176926418 111 111 1 

3016026753 Nicolas Paaez xxxxxxxx 

3147581500 xxxx xxxxxxxx xxxxx 

3124256685 Nicolas Paaez xxxxxxxx 

3228528859 No tiene No tiene 1 

3017833243 No tiene No tiene 1 
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Para la línea móvil No. 3132862611, el trámite de portación se cumplió 26 días antes de la fecha 
elegida por el usuario. 
 
Para la línea móvil No. 3207023485, el trámite de portación se cumplió 29 días antes de la fecha 
elegida por el usuario. 
 
El anterior análisis, permite inferir de manera preliminar que el proveedor de servicios 
presuntamente estaría desconociendo el derecho que le asiste a los usuarios de elegir la fecha 
para que se efectué la ventana de cambio dentro del proceso de portación, es decir, la fecha a 
partir de la cual se haría efectiva la portación. 
 
En consecuencia, esta Dirección advierte que presuntamente VIRGIN MOBILE COLOMBIA 
S.A.S. i) desconoció su deber de presentar ante esta Dirección la información requerida y 
comunicada el 14 de mayo de 2021 bajo el radicado 20-399053- -00003-0000, de manera exacta 
y completa y, ii) desconoció el derecho que le asiste a los usuarios de elegir la fecha para que se 
efectué la ventana de cambio dentro del proceso de portación. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Dirección, con base en los hechos anteriormente mencionados, 
procede a formular pliego de cargos en contra del proveedor de servicios VIRGIN MOBILE 
COLOMBIA S.A.S., identificado con NIT. 900.420.122-7, con el fin de determinar la procedencia 
de las sanciones previstas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009, por el presunto 
incumplimiento de las siguientes disposiciones:  
 
12.1. CARGO PRIMERO. La sociedad VIRGIN MOBILE presuntamente desconoció el deber 
de suministrar la información requerida por la autoridad de manera exacta y completa 
 
12.1.2. Imputación fáctica No. 1.  
 
Esta Dirección advierte que, de acuerdo con la información recaudada, resultado de los 
requerimientos realizados al proveedor de servicios el 26 de octubre de 2020 y el 14 de mayo de 
2021 (20-399053), VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S., presuntamente desconoció el deber que 
le asiste de presentar la información requerida y presentarla de forma exacta y completa. 
Adicionalmente, las explicaciones no resultarían consistentes y claras en relación con lo solicitado 
por lo siguiente: 
 
I) Por medio del radicado No. 20-399053-00004-000, el proveedor dio respuesta extemporánea al 
segundo requerimiento realizado el día 14 de mayo de 2021, teniendo en cuenta que el término 
para dar respuesta venció el 31 de mayo de 2021, y la respuesta de VIRGIN MOBILE 
COLOMBIA S.A.S., fue remitida al correo de la Superintendencia de Industria y Comercio 
solo hasta el 4 de junio de 2021.  
 
II) El operador presuntamente dio respuesta de forma inexacta e incompleta a la información 
solicitada en el primer punto del segundo requerimiento de información realizado el 14 de mayo 
de 2021, como quiera que: 
 

 No se advierte el soporte o la prueba con la que demostrara o justificara el rechazo a las 
631 solicitudes de portación por “deuda” que registran a nombre de los usuarios Jesús 
Albeiro Fonnegra (321) y Abrahan David Machacón Villa (310), de acuerdo con lo requerido 
por esta Dirección. 

 

 No se advierte el soporte o prueba con la que VIRGIN MOBILE, en calidad de proveedor 
donante, justificara el motivo por el cual al usuario identificado como “David Bello 
GÃƒÂ³mez”, le rechazaran 1.099 solicitudes de portación. Aunado a ello, el proveedor no 
suministró explicación, aclaración o justificación sobre este hecho. 
 

 Respecto a la muestra de veintiocho (28) registros de rechazos de solicitudes de portación 
identificados bajo la causal “fraude”, en la cual previamente se advirtieron inconsistencias 
en la información reportada, como por ejemplo, registros de usuarios con el mismo nombre 
y diferente número de identificación, o registros con un mismo número de identificación y 
diferentes titulares, esta Dirección encontró que de manera preliminar el operador en su 
respuesta no se pronunció al respecto, ni dio claridad en relación a lo hallado. 
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Además, no aportó soporte o prueba técnica alguna que permita determinar las 
inconsistencias en la información ya mencionada.  
 

 No se advierte el soporte o prueba alguna con la que VIRGIN MOBILE justificara el rechazo 
de la solicitud de portación por la causal “[C]uando el número a ser portado se encuentre 
suspendido por falta de pago, por terminación del contrato por falta de pago, o cuando 
existan obligaciones de pago exigibles (…)” para los veinte (20) casos solicitados, con el fin 
de establecer en cada una de las solicitudes rechazadas el procedimiento o trámite que 
impartió el proveedor de servicios.  

 
III) El operador dio respuesta de forma inexacta e incompleta a la información solicitada en el 
segundo punto del segundo requerimiento de información realizado el 14 de mayo de 2021, como 
quiera que: 
 

 En la base de datos denominada “Radicación 20-399053” se encontró que en la columna 
“B” denominada "NOMBRE”, en la cual se registra el nombre del titular, se advierten 
quinientos (500) registros que se encuentran diligenciados con letras, palabras o números 
que no corresponde a ningún nombre de usuarios. 
  

 En la base de datos denominada "Radicación 20-399053” se advierte en la columna “C” del 
archivo en mención, en la cual se relaciona el “NUMERO_IDENTIDAD” del titular, seis (6) 
registros que se encuentran diligenciados con números, letras o símbolos que no 
corresponden a ningún número de identificación válido. 
 

12.1.3. Imputación jurídica No. 1.  
 
Conforme a lo expuesto, esta Dirección advierte que la sociedad VIRGIN MOBILE COLOMBIA 
S.A.S., con la conducta antes descrita, presuntamente habría incurrido en la infracción prevista 
en el numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009. 
 
12.1.4. Marco jurídico No. 1. 
 
Que el numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, dispone que constituyen infracciones 
especificas al ordenamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), 
entre otras, la siguiente: 

 
“ARTÍCULO 64. INFRACCIONES. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones previstas 
en otras normas, constituyen infracciones específicas a este ordenamiento las 
siguientes: 
 
5. Abstenerse de presentar a las autoridades la información requerida o presentarla 
de forma inexacta o incompleta.” (Destacado fuera del texto). 

 
12.2. CARGO SEGUNDO. La sociedad VIRGIN MOBILE presuntamente desconoció el 
derecho que le asiste a los usuarios de elegir la fecha para que se efectué la ventana de 
cambio dentro del proceso de portación, y, en consecuencia, habría desconocido el 
principio de libre elección del usuario. 
 
12.2.1. Imputación fáctica No. 2.  
 
Esta Dirección advierte que de acuerdo con la información recaudada, las explicaciones 
aportadas y la información obrante y mencionada previamente, el proveedor de servicios el 
proveedor de servicios VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S., presuntamente desconoce el 
derecho que les asiste a los usuarios de elegir la fecha para que se efectué la ventana de cambio 
dentro del proceso de portación. 
 
Lo anterior, toda vez que el proveedor realizó el trámite de portación días antes de lo sugerido por 
el usuario, como se halló de manera preliminar del análisis de la información reportada por el 
proveedor11. 
 

                                                 
11

 El análisis realizado corresponde al archivo aportado en la respuesta al segundo requerimiento de información, denominado “Radicación 20-
399053” obrante en el radicado 20-399053consecutivo No. 4, página 2. 
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12.2.2. Imputación jurídica No. 2.  
 
Conforme a lo expuesto, esta Dirección advierte que la sociedad VIRGIN MOBILE COLOMBIA 
S.A.S., con la conducta anteriormente descrita, presuntamente estaría trasgrediendo lo previsto 
en las siguientes disposiciones jurídicas: 

 

 El artículo 2.1.17.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (artículo modificado por el artículo 
5 de la Resolución 5929 de 2020). 

 El subíndice 2.6.2.5.2.5 del numeral 2.6.2.5.2 del artículo 2.6.2.5 de la Resolución CRC 
5050 de 2016 (artículo modificado por el artículo 9 de la Resolución 5929 de 2020). 

 El parágrafo 2 del artículo 2.6.4.1 de la Resolución 5050 de 2016, (artículo modificado por 
el artículo 13 de la Resolución 5929 de 2020), cuyos artículos aluden al derecho del 
usuario para elegir el día a partir del cual se hará efectiva la portación y el correlativo 
deber del proveedor de hacer respetar dicha prerrogativa del usuario. 

 
12.2.3. Marco jurídico12.  
 
El artículo 2.1.17.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, (modificado por el artículo 5 de la 
Resolución 5929 de 2020), establece en lo que atañe al trámite de portación que: 
 

“ARTÍCULO. 2.1.17.3. 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 día hábil en la portabilidad numérica (8 am a 3 pm de lunes a viernes) su número 
deberá ser activado en la ventana de cambio del día hábil siguiente (…)” (Destacado fuera 
de texto original) 
 

En concordancia con lo anterior, el subíndice 2.6.2.5.2.5 del numeral 2.6.2.5.2 del artículo 2.6.2.5 
de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificado por el artículo 9 de la Resolución 5929 de 
2020), señala: 
 

“ARTICULO 2.6.2.5. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.   
 
(…) 
  
2.6.2.5.2.5. Respetar la fecha elegida por el usuario para hacer efectiva la portación, de 
conformidad con los plazos previstos en el CAPITULO 6 del TITULO II”. 

 
Asimismo, el parágrafo 2 del artículo 2.6.4.1 de la Resolución 5050 de 201613 prevé: 
 

“ARTÍCULO 2.6.4.1. 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.  
 
(…) 
 
PARÁGRAFO 2. La venta de cambio podrá efectuarse fuera del tiempo máximo aquí 
señalado, en aquellos casos en los que el usuario que solicita la portación elija una fecha 
posterior a dicho plazo, el cual en todo caso deberá corresponder a un día hábil de la 
semana. La fecha indicada en la solicitud de portación por parte del usuario para que se 
efectué la ventana de cambio, no podrá ser mayor a treinta (30) días calendario contados a 
partir de la fecha de la solicitud de portación. 
 
(…)” 

 
DÉCIMO TERCERO. Que la presente actuación administrativa tiene como finalidad determinar la 
existencia de las presuntas infracciones al Régimen de Protección de Usuarios de los Servicios 
de Comunicaciones que se evidenciaron en los considerandos anteriores y a su vez establecer la 
procedencia de las sanciones dispuestas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 200914. 

                                                 
12 Los principios orientadores contenidos en la Ley 1341 de 2009, la Resolución CRC 5050 de 2016, el Estatuto del Consumidor y demás normas 
concordantes y suplementarias, servirán como criterios de interpretación a lo largo de toda la actuación administrativa. 
13

 Artículo modificado por el artículo 13 de la Resolución 5929 de 2020 
14

 Artículo 65. Sanciones. Modificado por el art. 44, Ley 1753 de 2015. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil en que pueda incurrir el 
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DÉCIMO CUARTO. Que la investigada podrá presentar descargos y solicitar o aportar las 
pruebas que pretenda hacer valer en la presente investigación administrativa dentro de los 15 
días siguientes a la notificación de esta resolución, de acuerdo con el procedimiento 
administrativo sancionatorio establecido en el Capítulo III del Título III del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en concordancia con lo 
dispuesto por el artículo 67 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 28 de la Ley 1978 
de 201915. 
 
En mérito de lo expuesto, la Dirección: 

RESUELVE 
 
ARTÍCULO 1. Iniciar investigación administrativa mediante la presente formulación de cargos 
contra el proveedor de servicios de comunicación VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT. 900.420.122-7, por la presunta configuración de la infracción prevista en el 
numeral 5 del artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, de conformidad con lo establecido en la parte 
motiva de la resolución. 
 
ARTÍCULO 2. Iniciar investigación administrativa mediante la presente formulación de cargos 
contra el proveedor de servicios de comunicaciones, VIRGIN MOBILE COLOMBIA S.A.S., 
identificada con NIT. 900.420.122-7, por la presunta transgresión a lo establecido en el artículo 
2.1.17.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016, artículo modificado por el artículo 5 de la 
Resolución CRC 5929 de 2020, el subíndice 2.6.2.5.2.5 del numeral 2.6.2.5.2 del artículo 2.6.2.5 
de la Resolución CRC 5050 de 2016, artículo modificado por el artículo 9 de la Resolución CRC 
5929 de 2020; y el parágrafo 2 del artículo 2.6.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016, artículo 
modificado por el artículo 13 de la Resolución CRC 5929 de 2020. 
 
ARTÍCULO 3. Conceder a la investigada un término de quince (15) días hábiles a partir de la 
notificación de la presente resolución, para que rinda descargos y aporte o solicite las pruebas 
que se pretenda hacer valer, de acuerdo con lo señalado en el numeral décimo tercero de la 
parte motiva de la presente Resolución. 
 
ARTÍCULO 4. Notificar el contenido de esta resolución a la sociedad VIRGIN MOBILE 
COLOMBIA S.A.S., identificada con NIT. 900.420.122-7, en su calidad de investigada 
informándole que contra el presente acto no procede recurso alguno de acuerdo con lo 
preceptuado en el artículo 47 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dada en Bogotá D.C, el 20 de Septiembre de 2021. 
EL DIRECTOR DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE  
COMUNICACIONES 
 

 
 

 
JOSE ROBERTO SOTO CELIS  

                                                                                                                                                                                   
infractor, la persona natural o jurídica que incurra en cualquiera de las infracciones señaladas en el artículo 64 de la presente ley, será sancionada, 
además de la orden de cesación inmediata de la conducta que sea contraria a las disposiciones previstas en esta ley, con: 
1. Amonestación. 
2. Multa hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales para personas naturales. 
3. Multa hasta por el equivalente a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales para personas jurídicas. 
4. Suspensión de la operación al público hasta por dos (2) meses. 
5. Caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso”. 
15

 “Artículo 67. Procedimiento general. Modificado por el art. 28, Ley 1978 de 2019. <El nuevo texto es el siguiente> Para determinar si existe 
una infracción a las normas previstas en esta ley se deberá adelantar una actuación administrativa que estará siempre precedida de las garantías 
del debido proceso, el cual incluye el derecho de defensa y contradicción. A dicha actuación se aplicarán las reglas previstas en el Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 
Parágrafo 1°. En el procedimiento administrativo sancionador, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 65 de la presente ley, serán factores 
atenuantes, los siguientes criterios: 
1. Cuando, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del acto mediante el cual se formulan cargos, el investigado acredite que se ha 
producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta 
en las tres cuartas partes de la que resultare pertinente imponer. 
2. Cuando, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del acto mediante el cual se formulan cargos, el investigado acredite que se 
ha producido el cese de los actos u omisiones que dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse 
hasta en la mitad de la que resultare pertinente imponer. 
3. Cuando, hasta antes de la culminación del periodo probatorio, el investigado acredite que se ha producido el cese de los actos u omisiones que 
dieron lugar al inicio de la actuación administrativa, la sanción administrativa podrá reducirse hasta en la tercera parte de la que resultare 
pertinente imponer”. 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=85632%2525252328
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Notificaciones: 
 
 
Proveedor de servicios:               VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS 
NIT:    900.420.122-7 
Representante Legal:   JUAN GUILLERMO VÉLEZ OSPINA 
Identificación:   C.C. 71.676.549 
Correo electrónico:  notificaciones@virginmobilecolombia.com 
Dirección:   Calle 93 B No. 13-91 
Ciudad:                 Bogotá D.C. 
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