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

    
Radicación: 20-399060 
 

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 modificada por la Ley 1978 de 2019, el 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”. 

 
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 

                                                         
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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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 y 63 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. 
 
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”. 

 
CUARTO. Que esta Superintendencia, en cumplimiento de las facultades indicadas, está investida 
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 Derechos 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”.  
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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 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 20203 requirió oficiosamente al proveedor de servicios 
AVANTEL S.A.S. - EN REORGANIZACIÓN, identificado con el NIT. 830.0160.46-1 (en adelante 
AVANTEL, el proveedor o la sociedad investigada), en el cual 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 
que pretenda valer 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, 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. 
 
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 presente 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 presente 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. 
 
6.1. Que el proveedor dio respuesta al requerimiento el 13 de noviembre de 20204, de manera 
extemporánea5, en los términos que se sintetizan a continuación: 
 
En cuanto a la cantidad de números portados en calidad de proveedor donante, en el periodo 
comprendido entre el 1 de julio hasta la fecha de recepción del requerimiento, reportó 143.023 
portaciones exitosas. El detalle de la información fue aportado en un archivo Excel editable 
denominado “1 REQUERIMIENTO SIC Radicado No. 20-399060-0924260”6.  
 
En lo que atañe a la cantidad de líneas no portadas en calidad de proveedor donante con 
indicación y justificación de la causal de rechazo, informó que para el periodo comprendido entre 
el 1 de julio hasta la fecha de recepción del requerimiento, fueron rechazadas 24.511 solicitudes. 

                                                         
3
 Radicado No. 20-399060- -0. 

4
 Radicado No. 20-399060- -00003-0000. 

5
 Al respecto, se debe tener en cuenta que el proveedor de servicios tenía un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente 

del recibo de la comunicación para dar respuesta al requerimiento de información. En ese entendido y dado que el requerimiento se comunicó el 26 
de octubre de 2020, el plazo otorgado venció el 10 de noviembre de 2020. 
6 20-399060, consecutivo No. 3, página 9. 
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El detalle de la información lo aportó en un archivo Excel Editable, denominado “2 RECHAZOS 

PORT OUT”7, clasificados de la siguiente manera: 
 

 
Tabla No. 1 – Elaboración propia SIC 

Fuente: Radicado 20-399060, consecutivo No. 3, página 9, archivo Excel Editable denominado “2 RECHAZOS PORT OUT” 

 
Respecto del soporte del sistema que fue requerido con el objeto de 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 requerimiento, el proveedor manifestó 
que “Se adjunta documento en Excel” para lo cual, además del archivo Excel editable denominado 
“1- REQUERIMIENTO SIC”, en donde se refleja el detalle con 168.789 solicitudes de portación, el 
proveedor de servicios informó que 143.023 líneas fueron portadas y un restante de 1.255 líneas 
hacen parte de los errores del ABD. 
 
Finalmente, en cuanto al registro de peticiones, quejas/reclamos y recursos presentados por los 
usuarios a través de los medios de atención entre el 1 de julio de 2020 y hasta la fecha de 
recepción del requerimiento, por las tipologías de rechazo y/o negación de portabilidad numérica 
en su calidad de proveedor donante, el proveedor manifestó que “es necesario tener en cuenta 
que no existe una tipología particular de presentación de PQR frente a la negativa o el rechazo de 
portabilidades entrantes o salientes”; no obstante, aportó un archivo en Excel editable denominado 
“Casos rechazo portabilidad”, asociados a la tipología portabilidad. 
 
SÉPTIMO. Que de acuerdo con la información aportada, la Dirección consideró necesario validar 
información adicional al observar en las bases de datos del proveedor denominadas 
“REQUERIMIENTO SIC” y “ 2-RECHAZOS PORT OUT”, que algunas líneas que se encontraban 
en modalidad prepago y pospago fueron objeto de rechazo bajo las siguientes causales: (i) el 
solicitante en modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado, (ii) número 
desactivado por fraude y, (iii) el número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago. 
 
Adicionalmente, una vez revisada la base de datos remitida por el proveedor, se detalló que 
existían casillas que no tenían claridad en la definición de los ítems, y la información reportada 
respecto a los errores del ABD no presentan justificación ni soportes que la documenten. 
 
Es así, como mediante comunicación expedida el 14 de mayo del año en curso8, se efectuó un 
segundo requerimiento a AVANTEL, en el cual la Dirección le solicitó aclarar algunos aspectos 
hallados al momento de revisar las primeras bases de datos y, adicionalmente, le solicitó remitir 
información en relación con la cantidad de números portados en calidad de proveedor receptor, de 
la siguiente manera: 
 

“(…) 
 
1. Esta Entidad al analizar la información reportada por el proveedor, evidenció que la base 

de datos denominada “1 REQUERIMIENTO SIC”, comprende un total de 168.789 
registros de números portados, sin embargo, al filtrar la columna denominada 
“STSP_ID”, se requiere al operador para que informe el significado de cada ítem 
reportado en la columna que se presenta a continuación: 
 
− Columna D “POERR” 
− Columna D “POING” 
− Columna D “POPOR” 
− Columna D “POPPR” 
− Columna D “POPRO” 
− Columna D “POREC” 
 

                                                         
7
 20-399060, consecutivo No. 3, página 9. 

8
 Radicado 20-399060- -4 

CAUSAL VS SERVICIO PREPAGO POSPAGO Total general

Número desactivado por fraude 11.503 724 12.227

El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago 2.180 6.346 8.526

Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado 987 2.556 3.543

Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard 78 136 214

(en blanco) 1 1

Total general 14.749 9.762 24.511
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Por otra parte, al filtrar por la columna D “POPOR”” RECP_DESCR” por el ítem “número 
desactivado por fraude” esta arrojó 138 registros, como se detalla a continuación: 
 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este punto, es necesario que el operador allegue 
todos los soportes que consideró pertinentes para determinar la desactivación por 
fraude, para la muestra definida a continuación, la cual corresponde a doce (12) registros 
reportados del “Número desactivado por fraude”, los cuales fueron escogidos 
aleatoriamente de la información brindada (…) 
 
(…) 

 
2. Al analizar la información reportada por el operador, se evidenció que en la base de 

datos denominada “2- RECHAZOS PORT OUT”, esta comprende un total de 24.511 
solicitudes de rechazo como se detalla a continuación: 
 
− Total solicitudes 168.789 
− Portadas 143.023 
− Rechazadas 24.511 
− El restante que son 1.255 hacen parte de los errores del ABD”. 
 
(…) 

 
En total se encontraron 14.749 registros de rechazo para líneas en modalidad prepago, 
mientras que para líneas en modalidad pospago el número de registros fue de 9.762, 
para un total de 24.511 registros, de los cuales, se requiere que el operador allegue la 
siguiente información en formato electrónico: 
 

 Cuando el número portado haya sido desactivado por fraude, allegue copia del 
documento mediante el cual, el proveedor en calidad de Donante, determinó el 
fraude y la desactivación correspondiente, tanto para los servicios en modalidad 
prepago, como pospago, conforme a la siguiente muestra de 60 registros (20 para 
pospago y 40 para prepago) 
 

(…) 
 

 Cuando el número a ser portado se encuentre suspendido por falta de pago, allegue 
para el servicio en modalidad prepago, los soportes que el operador considere como 
prueba o documento pertinente, para demostrar que el servicio se encontraba 
suspendido por falta de pago, conforme a la siguiente muestra: 
 
MODALIDAD PREPAGO 
Para la modalidad prepago el proveedor reportó un total de 2.180 registros, de los 
cuales esta Entidad determinó una muestra de 143 solicitudes de rechazo, 
correspondiente a 25 usuarios (…) 

(…) 
 

 Tratándose de servicios en la modalidad prepago, cuando el solicitante no es el 
suscriptor del contrato del servicio de telecomunicaciones o la persona autorizada por 
este, allegue los soportes que el operador considere como prueba o documento 
pertinentes, para demostrar que quien solicita la portabilidad no es el suscriptor de 
dicho contrato o persona autorizada, conforme a la siguiente muestra: 
 
MODALIDAD PREPAGO 
 
Para la modalidad prepago el proveedor reportó un total de 987 registros, de los 
cuales se determinó una muestra de 160 casos de rechazo, correspondiente a 40 
usuarios, los cuales se enlistan en la siguiente tabla: 
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3. En este punto, solicitamos que el operador aclare los “1.255 que hacen parte de los 
errores del ABD”, sobre los cuales se requiere justificación respecto de los errores 
presentados y, también se requiere que: (i) informe por mes cuántos errores fueron 
presentados y (ii) De qué manera el operador solucionó o mitigo dicha situación. Esta 
información deberá ser remitida en formato Excel editable (.csv o .xls o xlsx) y el 
proveedor deberá resaltar de la base reportada, el estado de los casos que generaron 
error e informar cómo se le comunicó dicha situación al usuario. Para ello, deberá remitir 
diez (10) soportes. 
(…) 
4. Indique la cantidad de números portados en calidad de proveedor receptor desde el 

1 de julio hasta el 31 de octubre de 2020. Para tal fin remita una base de datos en 
formato Excel editable (.csv o .xls o xlsx) 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. 
(viii) Fecha de ventana de cambio. 
(ix) Hora de ventana de cambio. 
(x) Fecha de activación del servicio. 
(xi) Hora de activación del servicio. 
(xii) Fecha en la que el usuario recibió la SIM CARD. 
(xiii) Hora en la que el usuario recibió la SIM CARD. 
(xiv) Canal de recepción de la solicitud de portación. 
(xv) Proveedor donante. 
(xvi) Fecha de ventana de cambio sugerida por parte del usuario, si es el caso. 
(xvii) Estado de la solicitud (Exitosa, rechazada o en trámite). 
(xviii) Las demás que considere pertinentes. 
 
Se le aclara a la sociedad que para cada una de las fechas y horas requeridas en los 
numerales anteriores deberán mantener el siguiente formato (dd/mm/aaaa) (hh:mm). 
(…) 
 
Para atender el presente requerimiento, se concede un plazo de diez (10) días hábiles 
contados a partir del día siguiente del recibo de la presente comunicación.” 

 

7.1. Que el proveedor dio respuesta al requerimiento el 23 de junio de 20219, de manera 
extemporánea10 en los términos que se sintetizan a continuación: 
 

 Respecto al significado de cada ítem para los datos relacionados en la base de datos 
denominada “1 REQUERIMIENTO SIC” manifestó: 
 

“(…) 
POERR = Error detectado 
POING = Ingreso de solicitud 
POING = Cargar indicadores 
POPOR = Portabilidad Ejecutada 
POPPR = Solicitud Procedente 
POPRO = Programada para ejecutar portabilidad” 

 

 Respecto a la muestra de los soportes de los rechazos o pruebas que fueron enviadas al 
ABD como justificación del rechazo a las solicitudes de portabilidad por las causales 
“número desactivado por fraude”, “el número a ser portado se encuentra suspendido por 

                                                         
9
 Radicado No. 20-399060- -00005-0000. 

10
 Al respecto, se debe tener en cuenta que el proveedor de servicios tenía un término de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente 

del recibo de la comunicación para dar respuesta al requerimiento de información. En ese entendido y dado que el requerimiento se comunicó el 14 
de mayo de 2021, el plazo otorgado fenecía hasta el 31 de mayo de 2021. Siendo de esta manera presentada la información de manera 
extemporánea. 
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falta de pago” y, “solicitante en modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está 
autorizado” manifestó: 
 
“Se adjuntan los soportes de todos los casos”. 

 

 En relación con la aclaración y justificación de los 1.255 registros que hacen parte de los 
errores del ABD, adujo que: 
 

“Para la atención de este punto, es importante mencionar que se está generando la 
información, sin embargo, esto está en cabeza del ABD y el análisis de cada error genera 
una carga compleja para Avantel. La solución de los errores para los rechazos de 
información es el envío nuevamente de las solicitudes y de este modo lograr que no generen 
rechazos injustificados. 
 
En tal sentido, Avantel esa generando la información y espera enviarlo a la mayor brevedad”. 

 

 En lo que atañe con la cantidad de número portados en calidad de proveedor receptor 
desde el 01 de julio hasta el 31 de octubre de 2020, manifestó que: 
 
“Se adjunta documento adjunto, con la información correspondiente”. 

 
OCTAVO. Que, de acuerdo con las explicaciones dadas por el proveedor y la información 
suministrada, se pudo advertir lo siguiente: 
 
8.1. Frente a la aclaración del significado de los ítems relacionados en la base de datos 
denominada “1-REQUERIMIENTO SIC”, correspondiente a la respuesta al numeral 1° del 
segundo de requerimiento de información, se encontró que el operador presuntamente remitió 
información inexacta; toda vez que relacionó dos (2) definiciones para la sigla “POING” y adicional 
no relacionó la definición para la sigla “POREC”. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la sigla “POPOR” corresponde a las portabilidades salientes 
exitosas de acuerdo al significado dado por el proveedor, esta Dirección procedió a realizar un 
filtro de la base de datos aportada “1-REQUERIMIENTO SIC”, encontrando un total de 142.039 
registros relacionados con la mencionada sigla, de los cuales 94.767 registros corresponden a 
servicios en modalidad prepago y 47.272 en modalidad pospago. 
 
8.2. Que con respecto a las definiciones de los ítems mencionados en el numeral anterior, esta 
Dirección realizó el filtro por la columna denominada “RECP_DESCR”, encontrando un total de 
376 registros asociados a causales de rechazo, dentro de los cuales arrojó 138 registros por la 
causal “Número desactivado por fraude”, como se detalla a continuación: 
 

CAUSALES DE RECHAZO POSPAGO PREPAGO 
Total 

general 

Número desactivado por fraude 34 104 138 

El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago 72 51 123 

Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado 88 25 113 

Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard 1 1 2 

Total general 195 181 376 
Tabla No. 2 

Fuente: Elaborada por la SIC – BASE PORTABILIDADES PROVEEDOR DONANTE AVANTEL 

 
De esta información, se puede concluir que la información reportada por el proveedor al parecer 
resulta ser inexacta, toda vez que la definición dada para la sigla “POPOR” corresponde a las 
portaciones exitosas; sin embargo, 138 registros fueron reportados bajo la causal de rechazo por 
fraude; situación que no le permite a esta Dirección tener claridad de la información suministrada, 
puesto que si una solicitud de portación es rechazada por fraude no podría haber sido portada de 
manera exitosa.  
 
De igual manera, sucede con los 376 registros relacionados previamente en la Tabla No. 2, los 
cuales también fueron solicitudes rechazadas por el proveedor de servicios, según la causal 
enmarcada. 
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 Soportes aportados por el proveedor de servicios por las solicitudes de portación 
rechazadas bajo la causal “cuando el número haya sido desactivado por fraude11”: 

 
Aunado a lo anterior, el proveedor de servicios aportó los soportes de la muestra aleatoria tomada 
por esta Dirección equivalente a doce (12) registros reportados bajo la causal “Número 
desactivado por fraude”, a través del archivo denominado “Tabla Nro. 2 Base “REQUERIMIENTO 
SIC” – Muestra”, para los usuarios que se relacionan a continuación: 
 

 
Tabla No. 3 – Muestra Aleatoria de Registros “POPOR” causal FRAUDE 

Fuente: Elaborado por la SIC Anexo 1- REQUERIMIENTO SIC. Radicado No. 20-399060- -00003-0000 de fecha 18 de noviembre 
de 2020. 

 
A continuación, se detallan los registros de un mismo usuario que al parecer es titular de cinco (5) 
líneas: 

 

 Registro Zoila Fernández Gómez – 00003202007010117517 (Línea móvil No. 3503837006) 
 
El proveedor de servicios de comunicaciones aportó como soporte la imagen del sistema para el 
cliente suscrito bajo la referencia No. 2620691 Anexo 1527640, en donde se registró la 
desactivación del servicio con fecha del 1 de noviembre de 2014, así: 
 

 
Imagen No. 1 

Fuente: Anexo denominado “Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC - Muestra”. Folio No. 1. Radicado No. 20-399060- -
00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
No obstante, del soporte aportado se observa que posterior a la mencionada fecha, para el 2 de 
julio de 2020, se registró la cancelación del contrato; por lo cual, en primer lugar no es claro para 
esta Dirección la fecha real de desactivación del servicio, así como tampoco es posible identificar 
que este soporte corresponda al cliente y/o solicitante de la portabilidad, puesto que no se 
evidencian datos de nombres e identificaciones; y en segundo lugar la prueba aportada no logra 
demostrar de manera preliminar el documento mediante el cual el proveedor, en calidad de 
donante, determinó el fraude y que la desactivación de la línea móvil haya sido bajo esta causal. 
 

                                                         
11

 Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.6.4.7.3. del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 15 de la 
Resolución CRC 5929 de 2020. 

REGISTROS SPOU_NDOCU SPOU_NOMCL SPOU_TSERV

1 31848438 ZOILA FERNANDEZ GOMEZ PREPAGO

2 19179755 CARLOS PINEDA PREPAGO

3 31848438 ZOILA FERNANDEZ GOMEZ PREPAGO

4 31848438 ZOILA FERNANDEZ GOMEZ PREPAGO

5 31848438 ZOILA FERNANDEZ GOMEZ PREPAGO

6 31848438 ZOILA FERNANDEZ GOMEZ PREPAGO

7 1015483224 Henry Puche POSPAGO

8 53045688 EDY YULIBETH GOMEZ      SARMIENTO POSPAGO

9 1000018879 NICOL VALBUENA POSPAGO

10 64870210 EMILSE DEL CARMEN NOVOA FUENTES PREPAGO

11 1019102890 WILLIAM ANDRES NARVAEZ  ORTEGON PREPAGO

12 9001371191 HOME GROUP SAS PREPAGO
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 Registro Zoila Fernández Gómez – 00003202007010117450 (Línea móvil No. 3503837009) 
 
El proveedor aportó como soporte imagen del sistema para el cliente suscrito bajo la referencia 
No. 2620691 Anexo No. 1526439, en donde se registró la desactivación del servicio con fecha del 
14 de mayo de 2015, así: 
 

 
Imagen No. 2 

Fuente: Anexo denominado “Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC Muestra”. Folio No. 2. Radicado No. 20-399060- -00005-
0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
En este soporte se detalla que posterior a la referida fecha, para el 2 de julio de 2019, se generó 
un cambio de contrato y para el 2 de julio de 2020, se registró la cancelación del contrato; por lo 
cual, no es claro para esta Dirección la fecha real de desactivación del servicio, así como 
tampoco, es posible identificar que este soporte corresponda al cliente y/o solicitante de la 
portabilidad, puesto que no se evidencian datos de nombres e identificaciones; y por otra parte el 
soporte no logra demostrar el documento mediante el cual el proveedor en calidad de donante 
determinó el fraude y que la desactivación de la línea móvil haya sido bajo esta causal. 
 

 Registro Zoila Fernández Gómez – 00003202007010117487 (Línea móvil No. 3503835677) 
 
El proveedor aportó como soporte imagen del sistema para el cliente suscrito bajo la referencia 
No. 2620691 Anexo No. 1527525, en donde se registró la desactivación del servicio con fecha del 
30 de diciembre de 2014, así: 
 

 
Imagen No. 3 

Fuente: Anexo denominado “Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC – Muestra”. Folio No. 2. Radicado No. 20-399060- -
00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De dicha imagen, no fue posible identificar que corresponda al cliente y/o solicitante de la 
portabilidad, puesto que no se registraron datos personales como nombres y número de 
identificación; adicional el soporte no logra demostrar el documento mediante el cual el proveedor 
en calidad de donante determinó el fraude y que la desactivación de la línea haya sido bajo esta 
causal. 
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 Registro Zoila Fernández Gómez – 00003202007010117471 (Línea móvil No. 3503837008) 
 
El proveedor aportó como soporte imagen del sistema para el cliente suscrito bajo la referencia 
No. 2620691 Anexo No. 1526381, en donde se registró la desactivación del servicio con fecha del 
14 de abril de 2015, así: 
 

 
Imagen No. 4 

Fuente: Anexo denominado “Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC – Muestra”. Folio No. 3. Radicado No. 20-399060- -
00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
En esta imagen, no fue posible identificar que la misma corresponda al cliente y/o solicitante de la 
portabilidad puesto que no se registraron datos personales como nombres y número de 
identificación; adicional el soporte no logra demostrar el documento mediante el cual el proveedor 
en calidad de donante determinó el fraude y que la desactivación de la línea móvil haya sido bajo 
esta causal.  
 

 Registro Zoila Fernández Gómez – 00003202007010117572 (Línea móvil No. 3503833898) 
 
El proveedor aportó como soporte imagen del sistema para el cliente suscrito bajo la referencia 
No. 2620691 Anexo No. 1528929, en donde se registró la desactivación del servicio con fecha del 
5 de diciembre de 2014, así: 
 

 
Imagen No. 5 

Fuente: Anexo denominado “Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC- Muestra”. Folio No. 3. Radicado No. 20-399060- -00005-
0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 

En esta imagen, al igual que en los anteriores registros, no fue posible identificar que corresponda 
al cliente y/o solicitante de la portabilidad, puesto que no se observó que se hayan registrado los 
datos personales del usuario; adicional el soporte no acredita que este fue el documento mediante 
el cual el proveedor determinó el fraude y que la desactivación de la línea móvil haya sido bajo 
esta causal.  
 
Por lo anterior, y del análisis realizado para las solicitudes de portación a nombre de Zoila 
Fernández Gómez, correspondientes a las líneas móviles No. 3503837006, 3503837009, 
3503835677, 3503837008, 3503833898, esta Dirección considera que presuntamente la 
investigada estaría incumpliendo lo establecido en el ítem (iii) del artículo 2.6.4.7 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020, que señala 
la prueba que deberá remitir el proveedor donante al ABD como soporte del rechazo de la solicitud 
de portación cuando el número portado haya sido desactivado por fraude, que corresponde al 
documento mediante el cual el proveedor Donante determinó el fraude y la desactivación 
correspondiente. 
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Asimismo, esta Dirección realizó el análisis de los soportes aportados por el proveedor de 
servicios por las solicitudes de portación rechazadas bajo la causal “cuando el número haya sido 
desactivado por fraude”, para los demás usuarios, de la siguiente manera: 
 

 Registro Carlos Pineda – 00003202007010117942 (Línea móvil No. 3503837009) 
 
En cuanto a este registro, el proveedor indicó que la “(…) línea no estaba activa cuando se solicito 
(sic) por eso rechazo por fraude” para ello aportó el siguiente soporte del sistema: 
 

 
Imagen No. 6 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC Muestra. Folio No. 3. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 
24 de junio de 2021 

 

 

 Registro Edy Yulibeth Gomez Sarmiento – 00002202007010101049 (Línea móvil No. 
3138564313) 

 
En cuanto a este registro, el proveedor indicó que la “(…) línea no estaba activa cuando se solicito 
(sic) por eso rechazo por fraude”, para ello aportó el siguiente soporte del sistema: 
 

 
Imagen No. 7 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC Muestra. Folio No. 4. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 
24 de junio de 2021 

 

 Registro Nicol Valbuena – 00002202007010101059 (Línea móvil No. 3046227068) 
 
El proveedor indicó que la “(…) línea no estaba activa cuando se solicito (sic) por eso rechazo por 
fraude, para ello aportó el siguiente soporte del sistema: 
 

 
Imagen No. 8 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC Muestra. Folio No. 4. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 
24 de junio de 2021 

 

 Registro Emilse del Carmen Novoa Fuentes – 00003202007010118816 (Línea móvil No. 
3219162484) 

 
Al igual que el registro anterior, el proveedor argumentó que la “(…) línea no estaba activa cuando 
se solicitó por eso rechazó por fraude”, para ello aportó el siguiente soporte del sistema: 

 
Imagen No. 9 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC Muestra. Folio No. 4. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 
24 de junio de 2021 
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Los soportes aportados por el proveedor de servicios para las solicitudes de portación registradas 
a nombre de los usuarios Carlos Pineda, Edy Yulibeth Gomez Sarmiento, Nicol Valbuena, 
Emilse del Carmen Novoa Fuentes , no son suficientes para demostrar lo dicho por el 
proveedor, toda vez que en los mismos no se incluyeron datos de búsqueda como: (nombre – 
número de identificación – número de línea). De otra parte, AVANTEL hace alusión a que la línea, 
según el caso, no se encontraba activa; sin embargo, en el soporte se muestra el estado como 
“NORMAL”, el cual no permite determinar si la línea se encontraba activa o no. 
 
Adicional, la Dirección no encuentra válido el argumento relacionado con que el rechazo por 
fraude se registró debido a que la línea no estaba activa, puesto que esta situación no se 
considera como un fraude, entendiéndose este concepto como el “Acto tendente a eludir una 
disposición legal en perjuicio del Estado o de terceros” 12. Siendo así, el hecho de que la línea no 
estuviera activa, no puede enmarcarse por el proveedor como fraude. 
 
Por lo tanto, esta Dirección considera que para los casos de los usuarios Carlos Pineda, Edy 
Yulibeth Gomez Sarmiento, Nicol Valbuena, Emilse del Carmen Novoa Fuentes, 
presuntamente la investigada estaría incumpliendo lo establecido en el ítem (iii), del artículo 
2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 15 de la Resolución CRC 
5929 de 2020, que señala la prueba que deberá remitir el proveedor donante al ABD como 
soporte del rechazo de la solicitud de portación cuando el número portado haya sido desactivado 
por fraude, que corresponde al documento mediante el cual el proveedor Donante determinó el 
fraude y la desactivación de la línea móvil correspondiente. 
 

 Registro Henry Puche – 00004202007010103307 (Línea móvil No. 3508698778) 
 
El proveedor aportó como soporte imagen del sistema para el cliente suscrito bajo la referencia 
No. 3061940 Anexo No. 2158892, en donde se registró la desactivación del servicio con fecha del 
11 de junio de 2015, así: 
 

 
Imagen No. 10 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC Muestra. Folio No. 4. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 
24 de junio de 2021 

 
De esta imagen, no fue posible identificar el documento mediante el cual el proveedor en calidad 
de donante determinó el fraude y que la desactivación haya sido bajo esta causal.  
 
Por lo anterior, esta Dirección considera que presuntamente la investigada estaría incumpliendo lo 
establecido en el ítem (iii), del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por 
el artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020, que señala la prueba que deberá remitir el 
proveedor donante al ABD como soporte del rechazo de la solicitud de portación cuando el 
número portado haya sido desactivado por fraude, que corresponde al documento mediante el 
cual el proveedor Donante determinó el fraude y la desactivación correspondiente. 
 

 Registro William Andrés Narváez Ortegón – 00002202007030103028 (Línea móvil No. 
3506706990) 

 

                                                         
12

 Definición © Real Academia Española, 2021, tomado de: https://dle.rae.es/fraude 

https://dle.rae.es/fraude
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El proveedor de servicios de comunicaciones aportó como soporte imagen del sistema para el 
cliente suscrito bajo la referencia No. 3062060 Anexo 2295186, en donde se registró la 
desactivación del servicio con fecha del 5 de junio de 2015, así: 
 

 
Imagen No. 11 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC Muestra. Folio No. 5. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 
24 de junio de 2021 

 
No obstante, del soporte aportado se observa que posterior a mencionada fecha, para el 6 de julio 
de 2020, se registró la cancelación del contrato; por lo cual no es claro para esta Dirección la 
fecha real de desactivación del servicio, así como tampoco es posible identificar que este soporte 
corresponda al cliente y/o solicitante de la portabilidad, puesto que no se evidencian datos de 
nombres e identificaciones. De igual manera, el soporte no logra demostrar el documento 
mediante el cual el proveedor en calidad de donante determinó el fraude y que la desactivación 
haya sido bajo esta causal. 
 
Por lo anterior, esta Dirección considera que presuntamente la investigada estaría incumpliendo lo 
establecido en el ítem (iii), del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por 
el artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020. 
 

 Registro Home Group S.A.S.  – 00002202006300102082 (Línea móvil No. 3503110965) 
 
El proveedor aportó como soporte imagen del sistema para el cliente suscrito bajo la referencia 
No. 90705 Anexo No. 1522993, en donde se registró la desactivación del servicio con fecha del 23 
de octubre de 2014, así: 
 

 
Imagen No. 12 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 2 Base 1 REQUERIMIENTO SIC Muestra. Folio No. 5. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 
24 de junio de 2021 

 
Dicha imagen, no logró demostrar para esta Dirección que la misma correspondiera al documento 
mediante el cual el proveedor en calidad de donante determinó el fraude y que la desactivación 
haya sido bajo esta causal.  
 
En conclusión, conforme a todo el análisis de los soportes aportados para los 12 registros antes 
referenciados, esta Dirección considera que de la información aportada no se logró identificar el 
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proceso que adelantó el proveedor para determinar que el número portado haya sido desactivado 
por fraude, como tampoco explicación del proceso y pruebas que tuvieron en cuenta para cada 
uno de los casos, simplemente adjuntó unas imágenes donde se identifica principalmente una 
baja de servicio, fecha y hora, pero lo soportes no son suficientes para determinar que en esas 
líneas se comprobó un fraude. 
 
Ahora, en cuanto a los registros en los que mencionó que la “LINEA NO ESTABA ACTIVA 
CUANDO SE SOLICITO POR ESO RECHAZO POR FRAUDE”, aportó unos soportes sin que se 
pudiera advertir en las capturas de pantalla la aplicación de un proceso claro para la declaratoria 
de fraude, adicionalmente de los soportes relacionados para cada caso el proveedor no aportó 
ninguna información que le permitiera a esta Dirección confirmar que el rechazo de la solicitud de 
portación se hizo conforme a lo establecido en la regulación vigente. 
 
Por tanto, para la Dirección no son claros los motivos en virtud de los cuales el proveedor enmarca 
los rechazos objeto de análisis bajo la causal de fraude, por lo que presuntamente se estaría 
vulnerando lo establecido en el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de 
Servicios de Comunicaciones. 
 
8.3. Que revisados los soportes aportados por AVANTEL, como justificación de las causales de 
rechazo, en relación con la causal “Número desactivado por fraude” 13, de la muestra de (60) 
registros tomados por esta Dirección, se pudo advertir que (20) corresponden a líneas pospago y 
(40) a líneas prepago, como se detalla a continuación:  

 
8.3.1. Rechazos bajo la causal Fraude en líneas Pospago: 
 
 

 
Tabla No. 4 – Muestra Aleatoria Registros causal FRAUDE (POSPAGO) 

Fuente: Elaborado por la SIC de la información aportada en el Anexo 1- REQUERIMIENTO SIC. Radicado No. 20-399060- -00003-
0000 de fecha 18 de noviembre de 2020. 

 

 Registro Anamaría Carrillo Escandón - Id 00003202009100195053 (Línea móvil No. 
3176364083) 

 
El proveedor aportó soporte del sistema, en donde para el registro No. 1, en las columnas 
denominadas “DIA_ENVIO, MES_ENVIO, AZO_ENVIO” se observa que para el 31 de marzo de 
2020, se realizó un bloqueo de llamadas salientes, tal como lo señala la columna 
“DESCRIPCION_OA”, así: 

                                                         
13

 El archivo se encuentra en el consecutivo No. 3 del radicado No. 20-399060, Página 9. 

REGISTROS SPOU_NDOCU SPOU_NOMCL SPOU_TSERV

1 1019088124 ANAMARIA CARRILLO ESCANDON POSPAGO

2 1095944472 CARLOS ANDRES TELLEZ ANAYA POSPAGO

3 12750391 DARWIN RENE UBIDIA POSPAGO

4 70506385 HECTOR JAIME CARDONA PUERTA POSPAGO

5 1014307771 JAVIER ANDRES VALDERRAMA MU?OZ POSPAGO

6 19180344 LUIS GERMAN FERNANDEZ MORENO POSPAGO

7 40185867 GLADYS HERMINDA BAQUERO RODRIGUEZ POSPAGO

8 1026306463 FABIAN CAMILO VEGA ROMERO POSPAGO

9 39612935 VILMA RUTH CAICEDO POSPAGO

10 1127627050 JEAN SUAREZ POSPAGO

11 10531649 CARLOS JULIO TORRES SANDOVAL POSPAGO

12 1049826017 DINA MARGARITA GOMEZ      MONSALVE POSPAGO

13 21880989 RUTH ELENA DIAZ      PANESSO POSPAGO

14 15441971 OSCAR DARIO LONDO?O RENDON POSPAGO

15 1000900881 Yesica natalia Restrepo morales POSPAGO

16 79925289 NIXON ANDRES CRUZ  SANCHEZ POSPAGO

17 80258361 JOHN MARIO SALAZAR BECERRA POSPAGO

18 1000810259 DANIEL FELIPE ACERO      MERCHAN POSPAGO

19 79867061 JOSE MAURICIO VELEZ      HUERTAS POSPAGO

20 51635915 LUCERO ESP DELGADILLO CEBALLOS POSPAGO
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Imagen No. 13 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 1. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 
No obstante, del soporte aportado no es posible identificar que corresponda al cliente y/o 
solicitante de la portabilidad, puesto que no se registran datos de nombre e identificación en la 
búsqueda efectuada; de igual manera, este no demuestra algún fraude, ni se relaciona la fecha de 
desactivación del servicio y que la misma haya sido bajo esta causal, así como tampoco el estado 
actual de la línea, puesto que en la imagen aportada se relaciona como estado “NORMAL”. 
 
Por ello, de manera preliminar no se encontró argumento o soporte válido para que la investigada, 
en calidad de proveedor donante, haya rechazado la solicitud de portabilidad del usuario conforme 
a las justificaciones establecidas en la normatividad vigente. 
 

 Registro Carlos Andrés Téllez Anaya - Id 00004202009100101688 (Línea móvil No. 
3508279650) 
 

En referencia al presente registro, el proveedor aportó el presunto soporte de la búsqueda en 
sistema para la cuenta de referencia No. 3227403 a nombre de la señora Lili Marlen Gaviria 
Cuellar, en donde se registró la baja del servicio con fecha 26 de abril de 2016:  
 

 
Imagen No. 14 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 1. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 
De la imagen aportada, se tiene inicialmente que el registro corresponde a un suscriptor diferente, 
por lo que no es posible identificar que el soporte probatorio corresponda a la solicitud del señor 
Carlos Andrés Téllez Anaya. 
 
Por otra parte, si bien el soporte registra la cancelación del contrato con fecha efectiva del 15 de 
febrero de 2021, el mismo no permite demostrar que esta acción haya correspondido a la causal 
de fraude; motivo por el cual esta Dirección considera que presuntamente AVANTEL no estaría 
dando cumplimiento a lo establecido por la regulación vigente, específicamente respecto a la 
prueba en virtud de la cual determinó el fraude y realizó la desactivación de la línea. 
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 Registro Darwin Rene Ubidia - Id 00004202009100101679 (Línea móvil No. 3122644487) 
 
El proveedor aportó como soporte imagen del sistema para el cliente suscrito bajo la referencia 
No. 3195884, en donde se registró la desactivación del servicio el 24 de junio de 2020 y 
posteriormente del 22 de septiembre de 2020, así: 
 

 
Imagen No. 15 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 2. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 
De esta imagen, no fue posible identificar el documento mediante el cual el proveedor en calidad 
de donante determinó el fraude y que la desactivación haya sido bajo esta causal. Por ello, no se 
considera argumento válido para que la investigada en calidad de proveedor donante, haya 
rechazado la solicitud de portación del usuario. 
 

 Registro Héctor Jaime Cardona Puerta - Id 00003202009100196124 (Línea móvil No. 
3127967693) 

 
El proveedor aportó soporte del sistema en donde se evidencia en el registro No. 20, en las 
columnas “DIA_ENVIO, MES_ENVIO y AZO_EN”, que para el 27 de marzo de 2020, se realizó un 
bloqueo de llamadas salientes tal como lo registra la columna denominada “DESCRIPCION_OA”, 
así: 

 

 
Imagen No. 16 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 2. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 
Del soporte aportado no es posible identificar que corresponda al cliente y/o solicitante para el 
caso que nos ocupa, puesto que no se evidencian datos personales como nombre e identificación 
en la búsqueda efectuada. De igual manera, el documento no permite demostrar el trámite 
efectuado por el proveedor para la determinación del fraude, la fecha de desactivación del servicio 
y que la misma haya sido por esta causal.  
 
Asimismo, no hay información del estado actual de la línea; puesto que de la imagen aportada 
únicamente se relaciona un bloqueo de llamadas y el estado “NORMAL”. 
 
Por ello, no se pudo encontrar ninguna justificación válida para que la investigada en calidad de 
proveedor donante, hubiese rechazado la solicitud de portabilidad presentada por el usuario. 
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 Registro Javier Andrés Valderrama Muñoz - Id 00003202009100198076 (Línea móvil No. 
3134922280) 

 
Para el presente registro, el proveedor aportó soporte de la búsqueda en sistema para la cuenta 
de referencia No. 2824247, a nombre de la señora Carmen Julia Molina Cáceres en donde se 
registró la baja del servicio con fecha 18 de julio de 2020, como se relaciona a continuación:  
 

 
Imagen No. 17 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 3. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 
De esta imagen, se tiene inicialmente que el registro consultado corresponde a un suscriptor 
diferente, por lo que no es posible identificar que el soporte allegado corresponda al del señor 
Javier Andrés Valderrama Muñoz, el cual fue solicitado de manera expresa por esta Dirección en 
el requerimiento de información. 
 
Adicional a ello, no se aportó la prueba conducente con la que el proveedor de servicios acreditara 
la manera en que determinó el fraude y la desactivación por este motivo. 
 

 Registro Luis German Fernández Moreno - Id 00004202009100103543 (Línea móvil No. 
3006768304) 

 
Para este caso, se advierte nuevamente que el código o referencia del cliente se encuentra a 
nombre de un titular diferente, lo que impide identificar que el soporte corresponda a la misma 
solicitud del reclamante en referencia y para el caso que nos ocupa. 
 
Adicionalmente, se precisa que si bien registra la desactivación del servicio con fecha efectiva del 
14 de abril de 2020, y posterior del 22 de septiembre de 2020, el soporte no permite demostrar 
que esta acción haya sido realizada bajo la causal de rechazo por fraude. 

 

 
Imagen No. 18 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 3. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 
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 Registro Gladys Herminda Baquero Rodríguez - ID 00004202009100103059 (Línea móvil 
No. 3105588115) 

 
Para este caso, se observa que el soporte allegado registra un nombre de titular diferente, por lo 
que no es posible identificar que el proveedor de servicios haya allegado la prueba solicitada en el 
requerimiento de información, la cual correspondería a la usuaria Gladys Herminda Baquero 
Rodríguez. 
 
Adicionalmente, se precisa que si bien registra la desactivación del servicio con fecha efectiva del 
4 de febrero de 2017 y posterior del 18 de septiembre de 2020, el mismo no permite demostrar 
que esta acción haya sido por fraude. 

 

 
Imagen No. 19 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 4. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 

 Registro Fabián Camilo Vega Romero - ID 00003202009100198741 (Línea móvil No. 
3508162284) 

 
El proveedor aportó soporte del sistema, en donde la información que se encuentra en las 
columnas “DIA_ENVIO, MES_ENVIO y AZO_ENVIO” se registra que para el 19 de agosto de 
2020, se realizó un bloqueo de llamadas salientes tal como se relacionada en la columna 
denominada “DESCRIPCION_OA”, así: 
 

 
Imagen No. 20 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 4. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 
No obstante, de la imagen aportada no es posible identificar que la búsqueda y los resultados 
referenciados corresponden a los datos del cliente y/o solicitante para el cual se le requirió la 
información al proveedor de servicios, puesto que no se observan datos como nombre e 
identificación. De igual manera, el soporte no permite demostrar el trámite efectuado por el 
proveedor para la determinación del fraude, la fecha de desactivación del servicio y que la misma 
haya sido bajo esta causal, así como tampoco se identifica el estado actual de la línea. 
 
La imagen aportada únicamente relaciona un bloqueo de llamadas y el estado “NORMAL”, pero 
de esa información no se puede deducir que la línea haya sido desactivada por fraude. 
 

 Registro Vilma Ruth Caicedo - ID 00004202009110100154 (Línea móvil No. 3506921724) 
 
Se observa que el soporte allegado por el proveedor de servicios se encuentra a nombre de un 
titular diferente, por lo que no es posible identificar que la información registrada corresponda a la 
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usuaria Vilma Ruth Caicedo, relacionada en el requerimiento realizado por esta Dirección el 14 de 
mayo de 2021. 
 
Ahora, es de precisar que si bien se registra la baja del servicio con fecha efectiva del 21 de 
agosto de 2019, el soporte aportado no permite demostrar que esta acción haya sido la 
determinante del fraude. 

 

 
Imagen No. 21 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 4. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 

 Registro Jean Suárez - ID 00002202009110100188 (Línea móvil No. 3507555328) 
 
El proveedor aportó como soporte la imagen del sistema para el cliente suscrito bajo Anexo No. 
3952648, en donde se registró un bloqueo por activación de un plan de fecha 18 de mayo de 
2016, no obstante, el mismo no registra datos de nombre e identificación que permitan demostrar 
que corresponden al usuario objeto de investigación, así: 
 

 
Imagen No. 22 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 5. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 
Conforme lo anterior, no es claro para esta Dirección la fecha real de desactivación del servicio, 
puesto que se evidencia únicamente un bloqueo y el mismo no presenta descripción de la causal 
que logre demostrar que el rechazo de portabilidad y desactivación se generó por un fraude. 
 

 Registro Carlos Julio Torres Sandoval - ID 00003202009110104283 (Línea móvil No. 
3208248110) 

 
El proveedor aportó soporte del sistema en donde en el registro No. 21 en las columnas 
“DIA_ENVIO, MES_ENVIO y AZO_ENVIO” se reporta que para el 1 de abril de 2020, se realizó un 
bloqueo de llamadas salientes tal como se indica en la columna denominada 
“DESCRIPCION_OA”, así: 
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Imagen No. 23 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 5. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 
Del soporte aportado, no es posible identificar que corresponda al cliente y/o solicitante para el 
caso que nos ocupa, puesto que no se evidencian datos de nombre e identificación en la 
búsqueda efectuada; de igual manera, este no permite demostrar el trámite efectuado por el 
proveedor para determinar el fraude, la fecha de desactivación del servicio y que la misma haya 
sido bajo esta causal, así como que se informe el estado actual de la línea. 
 
La imagen aportada únicamente relaciona un bloqueo de llamadas y el estado “NORMAL”, mas no 
registra una desactivación o cancelación del servicio por fraude. 
 

 Registro Ruth Elena Diaz Panesso - ID 00002202009110102078 (Línea móvil No. 
3508229857) 

 
El proveedor aportó como soporte la imagen del sistema para el cliente suscrito bajo Anexo 
9924298, en donde se registró un bloqueo por activación de un plan el 26 de marzo de 2019, no 
obstante, el mismo no registra datos de nombre e identificación que permitan demostrar que 
corresponden al usuario objeto de investigación, así: 
 

 
Imagen No. 24 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 6. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 
Conforme lo anterior, no es claro para esta Dirección la fecha real de desactivación del servicio, 
puesto que se evidencia únicamente un bloqueo y el mismo no presenta descripción de la causal 
que logre demostrar que el rechazo de la solicitud de portación y desactivación de la línea móvil 
se generó por un fraude. 
 

 Registro Lucero Delgadillo Ceballos - ID 00003202009140120775 (Línea móvil No. 
3506384061) 

 
Se observa que, en el soporte remitido por el proveedor de servicios, se registra un nombre de 
titular diferente, por lo que no es posible identificar que la información que se relaciona 
corresponda a la usuaria Lucero Delgadillo Ceballos. 
 
Es de precisar que, si bien se registra la baja del servicio con fecha efectiva del 6 de junio de 
2018, el soporte no permite demostrar que esta acción haya sido la determinante del fraude y que 
corresponda al mismo solicitante. 
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Imagen No. 25 

Fuente: Anexo Tabla Nro. 4 Muestra 20 Base Fraude. Folio No. 8. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 
2021 

 

 De esta manera, esta Dirección considera que para los casos de los usuarios Anamaría Carrillo 
Escandón con línea No. 3176364083, Carlos Andrés Téllez Anaya con línea No. 3508279650, 
Darwin Rene Ubidia con línea No. 3122644487, Héctor Jaime Cardona Puerta con línea No. 
3127967693, Javier Andrés Valderrama Muñoz con línea No. 3134922280, Luis German 
Fernández Moreno con línea No. 3006768304, Gladys Herminda Baquero Rodríguez con línea 
No. 3105588115, Fabián Camilo Vega Romero con línea No. 3508162284, Vilma Ruth Caicedo 
con línea No. 3506921724, Jean Suárez con línea No. 3507555328, Carlos Julio Torres 
Sandoval con línea 3208248110, Ruth Elena Diaz Panesso con línea No. 3508229857, Lucero 
Delgadillo Ceballos con línea No. 3506384061, presuntamente AVANTEL estaría incumpliendo 
lo establecido en el ítem (iii), del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
modificado por el artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020, que señala la prueba que 
deberá remitir el proveedor donante al ABD como soporte del rechazo de la solicitud de 
portación cuando el número portado haya sido desactivado por fraude, que corresponde al 
documento mediante el cual el proveedor donante determinó el fraude y la desactivación 
correspondiente. 
 

 En relación con los registros para los usuarios Yesica Natalia Restrepo morales para el ID 
No.00002202009110101917, John Mario Salazar Becerra con ID No. 00003202009120112733 
y el señor José Mauricio Vélez Huertas con ID No. 00002202009120101862, la investigada 
aportó imágenes de las búsquedas en el sistema, las cuales no contienen datos como nombre e 
identificación, que permitieran comprobar que correspondían a los titulares mencionados. 

 
Además, del análisis realizado a los soportes aportados por el proveedor no fue posible demostrar 
el trámite efectuado para cada uno de los registros para la determinación del fraude, donde se 
muestre la fecha de desactivación del servicio y que la misma haya sido bajo esta causal, así 
como el estado actual de la línea, puesto que de las imágenes aportadas únicamente se 
relacionan los bloqueos de llamadas y el estado como “NORMAL”, mas no registra una 
desactivación o cancelación del contrato. 
 
Por ello, no se encontraron argumentos válidos suficientes, para que la investigada en calidad de 
proveedor donante, haya rechazado las solicitudes de portabilidad presentadas por los usuarios, 
bajo la causal “cuando el número haya sido desactivado por fraude14”. 
 

 Ahora bien, con respecto a los registros de los usuarios Dina Margarita Gómez Monsalve para 
el ID No. 00002202009110101059 (Línea No.3502235830), Óscar Darío Londoño Rendón ID 
No. 00003202009110105349 (Línea No. 3504754889), Nixon Andrés Cruz Sánchez ID No. 
00002202009110103016 (Línea No. 3005280080) y Daniel Felipe Acero Merchán con ID No. 
00002202009120102541 (Línea No.3508949892) el proveedor manifestó que las líneas no 
estaban en servicio. 

 
De los soportes aportados por el proveedor correspondiente a las búsquedas en sistema, no se 
logró demostrar lo dicho por el proveedor, en virtud a que no se incluyeron datos de búsqueda 

                                                         
14

 Conforme a lo dispuesto en el numeral 2.6.4.7.3. del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 15 de la 
Resolución CRC 5929 de 2020. 
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como: (nombre – número de identificación – número de línea) que permitieran identificar que el 
soporte correspondía a cada uno de los usuarios en referencia. De otra parte, se hizo alusión a 
que las líneas no se encontraban activas; sin embargo, en los soportes se muestran en el estado 
como “NORMAL”, el cual no permite determinar si este corresponde a que el servicio se encuentra 
activo o no. 
 
Además, el hecho de que las líneas no se encuentren activas, no puede inferirse como un fraude, 
entendiéndose como definición de fraude el “Acto tendente a eludir una disposición legal en 
perjuicio del Estado o de terceros” 15, siendo así, la causal mencionada por el proveedor no se 
encontraría dentro de lo establecido en el artículo 2.6.4.6 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
modificado por el artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020. 
 
De lo anterior, se puede concluir que conforme al análisis realizado de los 20 casos y de la 
información aportada, se tiene que el proveedor únicamente aportó pantallazos del sistema, de los 
cuales no se logró identificar el proceso que adelantó el proveedor para rechazar las solicitudes de 
portación y por ende determinar que los registros relacionados hayan sido desactivados por 
fraude, simplemente se limita a adjuntar unas imágenes donde se identificó principalmente una 
baja de servicio, bloqueo de llamadas, fecha y hora, pero lo soportes no son suficientes para 
determinar que en esas líneas se comprobó un fraude, como tampoco una explicación del proceso 
o trámite adelantado.  
 
Por lo anterior, esta Dirección considera que presuntamente la investigada estaría incumpliendo lo 
establecido en el ítem (iii), del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por 
el artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020. 
 
8.3.2. Rechazos bajo la causal de fraude en líneas Prepago: 

 
Una vez analizados los anexos aportados por el proveedor en respuesta al segundo requerimiento 
de información bajo radicado No. 20-399060- -00005-0000 del 24 de junio de 2021, se evidenció 
de manera preliminar que la sociedad investigada omitió allegar la información relacionada con los 
documentos mediante los cuales en calidad de proveedor donante determinó el fraude y efectuó la 
desactivación para los 40 registros determinados por esta Dirección. 
 
Lo anterior, dado que a pesar de que el proveedor en su respuesta mencionó “Se adjuntan los 
soportes de todos los casos” el correo adjunto no contenía los soportes de la verificación 
realizada. Por consiguiente, no se encontraron pruebas suficientes dentro del expediente que 
permitan desvirtuar que el proveedor efectivamente generó los rechazos a las solicitudes de 
portación para los (40) registros que se exponen a continuación para las líneas prepago: 
 

                                                         
15

 Definición © Real Academia Española, 2021, tomado de: https://dle.rae.es/fraude 

https://dle.rae.es/fraude
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Tabla No. 5 – Muestra Aleatoria Registros causal FRAUDE (PREPAGO) 

Fuente: Elaborado por la SIC Anexo 1- REQUERIMIENTO SIC. Radicado No. 20-399060- -00003-0000 de fecha 18 de noviembre 
de 2020. 

 
Así las cosas, esta Dirección considera que presuntamente la investigada estaría incumpliendo lo 
establecido en el ítem (iii), del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por 
el artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020, que señala la prueba que deberá remitir el 
proveedor donante al ABD como soporte del rechazo de la solicitud de portación cuando el 
número portado haya sido desactivado por fraude, que corresponde al documento mediante el 
cual el proveedor donante determinó el fraude y la desactivación correspondiente. 
 
8.4. Que el proveedor frente a los rechazos bajo la causal “el número a ser portado se 
encuentra suspendido por falta de pago, por terminación del contrato por falta de pago, o 
cuando existan obligaciones de pago exigibles”, aportó los soportes para la muestra definida 
por esta Dirección de 143 registros de servicios en modalidad prepago, escogidos 
aleatoriamente, correspondientes a (23) usuarios, para los cuales se relaciona a continuación a 
modo de ejemplo el análisis realizado: 
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Tabla No. 6 – Muestra Aleatoria Registros causal SUSPENSIÓN POR MORA (PREPAGO) 

Fuente: Elaborado por la SIC Anexo 1- REQUERIMIENTO SIC. Radicado No. 20-399060- -00003-0000 de fecha 18 de noviembre 
de 2020. 

 

 Registro Juan Pablo Acosta Soto (Línea móvil No. 3185235218) 
 
El proveedor aportó imagen de la consulta integrada del cliente, en donde se advierte que el 
suscriptor presenta una mora de 90 días por valor total de $124.155, como se muestra a 
continuación: 
 

 
Imagen No. 26 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 2. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De otra parte, aportó la imagen de la consulta de saldos del cliente, con la que demuestra que el 
usuario presentaba una mora. 

 

NO. REGISTRO NOMBRE SOLICITANTE IDENTIFICACIÓN TOTAL SOLICITUDES

1 JUAN PABLO ACOSTA SOTO 1022405219 40

2   Cifuentes 1193830149 14

3 HENRY ALEXANDER BAUTISTA CARREÑO 88242621 13

4 JOSE LUIS LARGO ZAPATA 1144171053 12

5 DIEGO LEONARDO JIMENEZ SEGURA 80767560 11

6 ASTRID CAROLINA GALINDO URIZA 1073701489 10

7 CRISTHIAN CAMILO VARGAS QUINTERO 1010188863 9

8 DANIELA RODRIGUEZ 1193270689 9

9 GLORIA MARCELA TIMANA BENAVIDES 36758833 8

10   Ortega 19960726 2

11 ANA MILENA BARRETO 52816555 2

12 Juan Bermudez 1128480019 1

13 Juan Bermudez 1036663234 1

14 USSD POOL NOMBRE 74837078 USSD APELLIDO 72281198 1

15 ROBERTO CRUZ LOPEZ 17129688 1

16 USSD POOL NOMBRE 75939828 USSD APELLIDO 1033646402 1

17 ROBINSON ANDRES HENAO      DAVILA 1036647837 1

18 USSD POOL NOMBRE 77502858 USSD APELLIDO 1019096315 1

19 Rocio Contreras 1094663088 1

20 USSD POOL NOMBRE 78030614 USSD APELLIDO 1045698969 1

21 RODRIGO ANDRES CALDERA SANCHEZ 1067811379 1

22 OSVALDO ENRIQUE CONSUEGRA FUENTES 3769394 1

23 VALENTINA ZAPATA ARBOLEDA 1826590941 2

143Total general
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Imagen No. 27 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 2. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De esta manera, si bien se puede observar que el usuario presentó una mora como se resalta en 
el cuadro rojo de la imagen No. 26, el proveedor únicamente aportó los pantallazos del sistema, 
sin justificar el motivo por el que se rechazó la solicitud de portación bajo la causal “el número a 
ser portado se encuentra suspendido por falta de pago”, teniendo en cuenta que la línea se 
encontraba en modalidad prepago y no pospago. 

 

 Registro Cifuentes (Línea móvil No. 3502162683) 
 
El proveedor aportó imagen de una consulta realizada a nombre de la señora Luz Deisy Grueso 
Caicedo, en la cual se registra un saldo pendiente de pago con más de 90 días de mora por un 
valor de $58.850; no obstante, de dicho soporte no se logra identificar que el mismo corresponda 
a los datos del usuario solicitante, como se muestra a continuación: 
 

 
Imagen No. 28 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 2. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
Conforme lo anterior, al no haberse aportado soporte probatorio que permitiera demostrar que la 
consulta efectuada y la mora corresponden al usuario solicitante, esta Dirección considera que no 
hay un argumento suficiente para haber enmarcado la solicitud del usuario en las causales de 
rechazo. 
 

 Registro Henry Alexander Bautista Carreño (Línea móvil 3054760903) 
 

Para este caso, el proveedor de servicios aportó una imagen de consulta de saldos, en la cual no 
fue posible identificar los datos del usuario, tales como nombre y documento de identidad, los 
cuales permitirían confirmar que el soporte aportado por AVANTEL, corresponde al solicitado para 
el señor Henry Alexander Bautista Carreño: 
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Imagen No. 29 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 3. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
Ahora bien, del análisis realizado en la columna denominada “saldo actual” se advierten registros 
para los meses de julio a septiembre de 2020, con valores en ceros (0.00), motivo por el cual la 
prueba no permitiría establecer que el suscriptor presentaba mora en el pago y que por ello el 
proveedor rechazó la solicitud de portación. 
 
Siendo así, el rechazo efectuado por parte del proveedor bajo la causal de “suscriptor en mora” no 
se ajustaría a lo dispuesto en la norma, puesto que no hay registros de saldos en mora y 
adicionalmente, la línea se encuentra en modalidad prepago. 
 

 Registro José Luis Largo Zapata (Línea móvil No. 3508677557) 
 
El proveedor aportó imagen de la consulta realizada en donde se evidencia que el suscriptor 
presenta una mora de 90 días por valor total de $174.991, como se muestra a continuación: 
 
 
 
 
 

 
Imagen No. 30 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 3. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De otra parte, aportó la imagen de consulta de saldos del cliente, en la que se detalla que para el 
mes de julio de 2020, el usuario registró un saldo en mora en la facturación. 
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Imagen No. 31 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 3. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De esta manera, si bien se encuentra que el usuario tenía una mora, el proveedor solo aportó los 
pantallazos del sistema, sin justificar el motivo por el cual rechazó la solicitud de portación bajo la 
causal “el número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago”, teniendo en cuenta 
que la línea se encontraba en modalidad prepago y no pospago. 
 

 Registro Diego Leonardo Jiménez Segura (Línea móvil No. 3506446885) 
 

El proveedor de servicios aportó una imagen de consulta de cliente, en la cual se logra identificar 
los datos del usuario solicitante, sin embargo, no se registran saldos en mora pendientes de pago, 
motivo por el cual se precisa que el soporte aportado por la sociedad AVANTEL no permite 
desvirtuar que el suscriptor presentaba mora y que por ello rechazó su solicitud de portación, 
como a continuación se relaciona: 

 

 
Imagen No. 32 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 4. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 

 Registro Astrid Carolina Galindo Uriza (Línea móvil No. 3176812128) 
 
El proveedor aportó la imagen de la consulta integrada realizada, en donde se advierte que el 
suscriptor presenta una mora de 90 días por valor total de $6.000, como se muestra a 
continuación: 
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Imagen No. 33 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 4. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De otra parte, aportó la imagen de consulta de saldos del cliente, con la que demostró que para el 
año 2020, el usuario registró un saldo en mora en la facturación. 

 
 
 
 
 

 
Imagen No. 34 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 5. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De esta manera, si bien se puede observar que el usuario presentó una mora, el proveedor 
únicamente aportó los pantallazos del sistema, sin justificar el motivo por el que rechazó la 
solicitud de portación bajo la causal “el número a ser portado se encuentra suspendido por falta de 
pago”, máxime cuando la línea objeto de análisis se encontraba en modalidad prepago y no 
pospago. 

 

 Registro Cristhian Camilo Vargas Quintero (Línea móvil No. 3102156372) 
 

El proveedor aportó una imagen de consulta de cliente, en la cual si bien se logra identificar los 
datos del usuario solicitante, no se registran saldos en mora pendientes de pago, motivo por el 

ESPACIO EN BLANCO 
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cual se precisa que el soporte aportado no permite acreditar que el suscriptor presentaba mora y 
que por ello su solicitud de portación debía ser rechazada por parte del proveedor. 

 
 

 
Imagen No. 35 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 5. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 

 
Imagen No. 36 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 5. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
Siendo así, el rechazo efectuado por parte del proveedor en calidad de donante bajo la causal 
“suscriptor en mora” no se ajusta a lo establecido en la norma, la cual dispone que la prueba que 
deberá remitir el proveedor donante al ABD como soporte del rechazo de la solicitud de portación 
cuando existan obligaciones de pago exigibles, será la fecha de la última obligación con el plazo 
vencido, indicando el no pago de la misma16, pues de la imagen anterior de la columna 
denominada “SALDO ACTUAL”, se logra evidenciar que el usuario no presenta saldos en mora. 
 

 Registro Daniela Rodríguez (Línea móvil No. 3115547147) 
 

                                                         
16

 De acuerdo con lo previsto en el ítem (iv) de del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 15 de la 
Resolución CRC 5929 de 2020 
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El proveedor aportó imagen de la consulta realizada en donde se observa que el suscriptor 
presenta una mora de 90 días por valor total de $48.766, como se muestra a continuación: 
 

 
Imagen No. 37 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 6. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De otra parte, aportó la imagen de consulta de saldos del cliente, en la que se advierte que para 
mayo de 2020, la usuaria registró un saldo en mora en la facturación. 

 

 
Imagen No. 38 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No.6. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De esta manera, si bien se registra una mora como se muestra en las imágenes, el proveedor solo 
aportó los pantallazos del sistema, sin justificar, ni aclarar el rechazo de la solicitud de portación 
bajo la causal “el número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago”, máxime 
cuando la línea objeto de análisis se encontraba en modalidad prepago y no pospago. 
 

 Registro Gloria Marcela Timana Benavides (Línea móvil No. 3162438720) 
 
El proveedor aportó la imagen de la consulta realizada en donde se detalla que el suscriptor 
presenta una mora de 90 días por valor total de $25.000, como se muestra a continuación: 
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Imagen No. 39 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 6. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De esta manera, si bien se puede evidenciar una mora como se muestra en las imágenes, el 
proveedor solo aportó los pantallazos del sistema, sin justificar, ni aclarar el rechazo de la solicitud 
de portación bajo la causal “el número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago”, 
máxime cuando la línea objeto de análisis se encontraba en modalidad prepago y no pospago. 
 

 Registro Ana Milena Barreto (Línea móvil No. 3108135085) 
 
El proveedor aportó la imagen de una consulta realizada a nombre de otro suscriptor “Janier Noel 
Barreto Alandette”, en la cual se registra un saldo pendiente de pago; no obstante, de dicho 
soporte no se logra identificar que el mismo corresponda a los datos de la usuaria, el cual fue 
solicitado por esta Dirección en el requerimiento de información realizado al proveedor de 
servicios, como se muestra a continuación: 
 

 
Imagen No. 40 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 7. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De acuerdo con lo anterior, al no haberse aportado soporte probatorio que permitiera demostrar 
que la consulta efectuada y la mora corresponden a la usuaria de la que se requirió la información, 
esta Dirección considera que no hay un argumento suficiente para haber enmarcado la solicitud 
de portación de la usuaria en las causales de rechazo. 

 

 Registro “Ortega”  
 
El proveedor aportó la imagen de una consulta realizada a nombre del usuario “Juan Camilo 
Torres”, en la cual no se registra información alguna con respecto a saldos pendientes de pago; 
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por lo tanto, de dicho soporte no se logra identificar que el mismo corresponde a los datos del 
usuario solicitante, como se muestra a continuación: 
 

 
Imagen No. 41 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 7. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
Conforme lo anterior, al no haberse aportado soporte probatorio que permitiera demostrar que la 
consulta efectuada y que el usuario para el cual se requirió la información presentaba mora en el 
pago, esta Dirección considera que no hay un argumento suficiente para haber enmarcado la 
solicitud de portación del usuario en las causales de rechazo previstas en el artículo 2.6.4.7 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020. 
 
 
 

 Registro Valentina Zapata Arboleda 1826590941 (Línea móvil No. 3146171062) 
 
El proveedor aportó la imagen de una consulta realizada a nombre de la solicitante la cual se 
relaciona a continuación, sin embargo, en el soporte no se registra información alguna con 
respecto a saldos pendientes de pago; por lo tanto, de dicho soporte no se logra identificar que la 
usuaria tenía obligaciones de pago exigibles por parte del proveedor. 
 
 

 
Imagen No. 42 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 7. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De este modo, al no haberse aportado soporte probatorio por parte del proveedor que permitiera 
demostrar que la usuaria solicitante presentaba mora en el pago, esta Dirección considera que no 
hay un argumento suficiente para haber enmarcado la solicitud de la usuaria en las causales de 
rechazo previstas en el artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el 
artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020. 
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 Registro Valentina Zapata Arboleda (Línea móvil No. 3146171062) 
 
El proveedor aportó imagen de una consulta realizada a nombre de la usuaria Valentina Zapata 
Arboleda, en la cual se observa que para el mes de junio de 2020, presentaba un saldo en mora 
por valor de $57.500, así: 
 

 
Imagen No. 43 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 8. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De esta manera, si bien se puede observar una mora a cargo de la usuaria como se muestra en la 
imagen, el proveedor solo aportó los pantallazos del sistema, sin justificar, ni aclarar el rechazo de 
la solicitud de portación bajo la causal “el número a ser portado se encuentra suspendido por falta 
de pago”, máxime cuando la línea objeto de análisis se encontraba en modalidad prepago y no 
pospago. 
 

 Registro Juan Bermúdez 1036663234 (Línea móvil No. 3505283102) 
 
Se aportó una imagen de consulta de saldos, en la cual no es posible identificar los datos del 
suscriptor, tales como nombre y documento de identidad; por lo tanto, no es posible verificar que 
el soporte aportado por el proveedor de servicios corresponde con el registro e información del 
usuario Juan Bermúdez: 

 

 
Imagen No. 44 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 8. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
Ahora bien, del análisis realizado en la columna denominada “saldo actual” se observan registros 
sin ningún saldo pendiente de pago, motivo por el cual el soporte allegado no es prueba suficiente 
para desvirtuar que el suscriptor presentaba una obligación de pago exigible, y que esa fue la 
justificación para que el proveedor de servicios rechazara su solicitud de portación. 



 
 

35 RESOLUCIÓN NÚMERO 60363 DE 2021 HOJA Nº, 

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

 

 

 Registro USSD POOL NOMBRE 74837078 USSD APELLIDO – 72281198 (Línea móvil No.  
3023253046) 

 
El proveedor aportó la imagen de la consulta de saldos del cliente en donde se advierte que el 
registro corresponde al del señor Campo Valencia, en el cual se muestra un saldo pendiente de 
pago. No obstante, de dicho soporte no se logra identificar que corresponda a la información 
requerida por esta Dirección al proveedor de servicios, ni se aclaró algo al respecto por la 
sociedad investigada, como se muestra a continuación: 
 

 
Imagen No. 45 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 9. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
Conforme con lo anterior, no se aportó el soporte probatorio que permitiera acreditar que la 
consulta efectuada correspondía a la información requerida. 
 

 Registro Osvaldo Enrique Consuegra Fuentes – 3769394 (Línea móvil No. 3192472404) 
 
El proveedor aportó la imagen de la consulta realizada en donde se evidencia que el suscriptor 
presentaba una mora pendiente de pago, como se muestra a continuación: 
 

 
Imagen No. 46 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 12. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De esta manera, si bien se pudo advertir la existencia de un saldo que correspondería a mora – 
como se muestra en la imagen relacionada – el proveedor solo aportó los pantallazos del sistema, 
sin justificar, ni aclarar el rechazo de la solicitud de portación bajo la causal “el número a ser 
portado se encuentra suspendido por falta de pago”, máxime cuando la línea objeto de análisis se 
encontraba en modalidad prepago y no pospago. 
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 Registro USSD POOL NOMBRE 77502858 USSD APELLIDO – 1019096315 (Línea  móvil 
No. 3504973189) 

 
El proveedor aportó la imagen de la consulta de saldos del cliente en donde se observa que el 
registro corresponde al del señor Rodríguez Polo, en el cual se muestra un saldo pendiente de 
pago. No obstante, de dicho soporte no se logra identificar que el mismo corresponda a la 
información requerida por esta Dirección al proveedor de servicios, ni se aclaró algo al respecto 
por la sociedad investigada, como se muestra a continuación: 
 

 
Imagen No. 47 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 10. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
De acuerdo con lo anterior, al no haberse aportado soporte probatorio que permitiera demostrar 
que la consulta efectuada correspondía a la información requerida, esta Dirección considera que 
no hay justificación para haber enmarcado la solicitud de portación en las causales de rechazo 
previstas en el artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 15 
de la Resolución CRC 5929 de 2020. 
 

 Registro USSD POOL NOMBRE 78030614 USSD APELLIDO – 1045698969 (Línea móvil No. 
3012288500) 

 
El proveedor aportó la imagen de la consulta de saldos del cliente en donde se advierte que el 
registro corresponde al del señor Barrios González, en el cual se muestra un saldo pendiente de 
pago. 
 

    
Imagen No. 48 

Fuente: Anexo Soportes Tabla No. 4 - Folio No. 11. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
No obstante, de dicho soporte no se logra identificar que el mismo corresponda a la información 
requerida por esta Dirección al proveedor de servicios, ni se aclaró algo al respecto por la 
sociedad investigada. 
 
Así las cosas, al no haberse aportado soporte probatorio que permitiera demostrar que la consulta 
efectuada correspondía a la información del usuario requerida, esta Dirección considera que no 
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hay justificación para haber enmarcado la solicitud del usuario en las causales de rechazo 
previstas en el artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 15 
de la Resolución CRC 5929 de 2020. 
 

 De acuerdo con el análisis preliminar realizado, esta Dirección encuentra que para los 
registros de Juan Pablo Acosta Soto con línea móvil No. 3185235218, Cifuentes con línea móvil 
No. 3502162683, Henry Alexander Bautista Carreño con línea móvil No. 3054760903, José Luis 
Largo Zapata con línea móvil No. 3508677557, Diego Leonardo Jiménez Segura con línea móvil 
No. 3506446885, Astrid Carolina Galindo Uriza con línea móvil No. 3176812128, Cristhian Camilo 
Vargas Quintero con línea móvil No. 3102156372, Daniela Rodríguez con línea móvil No. 
3115547147, Gloria Marcela Timana Benavides con línea móvil No.  3162438720, Ana Milena 
Barreto con línea móvil No.  3108135085, Ortega, Valentina Zapata Arboleda 1826590941 con 
líneas móvil No. 3146171062, 3146171062, Juan Bermúdez 1036663234 con línea móvil No. 
3505283102, USSD POOL NOMBRE 74837078 USSD APELLIDO – 72281198 con línea móvil 
No. 3023253046, Osvaldo Enrique Consuegra Fuentes con línea móvil No. 3192472404, USSD 
POOL NOMBRE 77502858 USSD APELLIDO – 1019096315 con línea móvil No. 3504973189, 
USSD POOL NOMBRE 78030614 USSD APELLIDO – 1045698969 con línea móvil No. 
3012288500, presuntamente la investigada estaría incumpliendo lo establecido en el ítem (iv), del 
artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 15 de la 
Resolución CRC 5929 de 2020. 
 
Lo anterior, considerando que la norma señala que la prueba que deberá remitir el proveedor 
donante al ABD como soporte del rechazo de la solicitud de portación cuando existan obligaciones 
de pago exigibles, será la fecha de la última obligación con el plazo vencido, indicando el no pago 
de la misma. 
 

 Ahora bien, con respecto a los registros de las solicitudes asociadas a los usuarios Roberto 
Cruz López identificado con documento No. 17129688, USSD POOL NOMBRE 75939828 USSD 
APELLIDO identificado con documento No. 1033646402, Robinson Andrés Henao Dávila 
identificado con documento de identidad No. 1036647837, Rocío Contreras identificado con 
documento de identidad No. 1094663088 y Rodrigo Andrés Caldera Sánchez identificado con 
documento de identidad No. 1067811379, AVANTEL aportó como soporte las imágenes de las 
consultas realizadas en el sistema por medio de las cuales se registró en la columna “SALDOS” 
un valor de $0. 
 
Por este motivo, se tiene que las pruebas aportadas por la investigada para los registros 
mencionados resultan ser insuficientes para demostrar que los suscriptores presentaban 
obligaciones de pago exigibles y que esta fue la justificación para que las solicitudes de portación 
fueran rechazadas. 
 
Siendo así, los rechazos a las solicitudes de portación efectuados por parte del proveedor y 
estudiados bajo el presente numeral por la causal “cuando 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 (…)” no se ajustan a lo establecido en la norma, motivo por el cual 
esta Dirección considera que presuntamente se estaría incumpliendo lo establecido en el artículo 
2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado por el artículo 15 de la Resolución CRC 
5929 de 2020. 
 
Aunado a ello, el proveedor de servicios no justificó ni dio ninguna aclaración respecto al rechazo 
de las solicitudes de portación estudiadas en este numeral, por lo tanto, no se pudo determinar los 
fundamentos en los que se enmarcó el rechazo por la causal establecida. 
 
8.5.  Que de la base de datos denominada “2-RECHAZOS PORT OUT”, se encontraron por parte 
de esta Dirección un total de 3.543 registros de rechazo bajo la causal “Solicitante modalidad 
pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado”, para los cuales se advierte un total de 
987 solicitudes que corresponden a rechazos para la modalidad de líneas en prepago, así: 
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Tabla No. 7 

Fuente: Elaborado por la SIC de la información aportada como Anexo 2-RECHAZOS PORT OUT. Radicado No. 20-399060- -
00003-0000 de fecha 18 de noviembre de 2020 

 
De lo anterior, es importante traer a colación lo dispuesto en el numeral 2.6.4.7.1 del artículo 
2.6.4.7 de la Resolución CRC No. 5050 de 2016 (modificado por el artículo 15 de la Resolución 
CRC No. 5929 de 2020) en el cual se estableció de manera explícita la causal de rechazo en los 
siguientes términos “(…) Cuando tratándose de servicios en la modalidad de pospago el 
solicitante no es el suscriptor del contrato del servicio de telecomunicaciones o la persona 
autorizada por este. (…)” (Destacado fuera del texto). 
 
Siendo así, la norma resulta ser clara respecto de la modalidad de servicio que permite que los 
proveedores de servicios de telecomunicaciones puedan rechazar las solicitudes de portación por 
esta causal. Por lo tanto, si bien el proveedor aportó los soportes correspondientes a las 
solicitudes de portación y justificación de rechazo para la muestra tomada por esta Dirección, 
equivalente a 40 usuarios, revisadas las capturas de pantalla lo primero que se debe advertir es la 
mala calidad de la información, dado que la misma fue ilegible, y adicional, no se encontró 
explicación del proveedor que permita validar con precisión la información relacionada. 
 
Ahora, más allá de que AVANTEL allegara los soportes, no justificó ni dio ninguna aclaración del 
motivo por el cual realizó rechazos de las solicitudes de portación por esta causal, para líneas en 
modalidad prepago, pese a que la norma aplica para líneas en modalidad pospago. 
 
Por lo anterior, esta Dirección considera que presuntamente la investigada estaría incumpliendo lo 
establecido en el numeral 2.6.4.7.1. del artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, 
modificado por el artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020, comoquiera que los rechazos 
en las solicitudes de portación, las estaría enmarcando en una causal que no aplica para servicios 
en modalidad prepago. 
 
8.6  En cuanto a la información solicitada, respecto a la aclaración y justificación de los 1.255 
registros que hacen parte de los errores del ABD, la investigada manifestó que: “Para la atención 
de este punto, es importante mencionar que se está generando la información, sin embargo, esto 
está en cabeza del ABD y el análisis de cada error genera una carga compleja para Avantel. La 
solución de los errores para los rechazos de información es el envío nuevamente de las 
solicitudes y de este modo lograr que no generen rechazos injustificados. En tal sentido, Avantel 
está generando la información y espera enviarlo a la mayor brevedad”. 

 
A pesar de que informó el proveedor de que la información sería aportada a la mayor brevedad, a 
la fecha no se ha radicado en el sistema la información requerida, como consta en la siguiente 
imagen: 
 

 
Imagen No. 49 

Fuente: Consulta realizada por la SIC de fecha 14 de agosto de 2021 a las 12:28:51 a.m. 

DESCRIPCIÓN PREPAGO POSPAGO Total general

Número desactivado por fraude 11.503 724 12.227

El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago 2.180 6.346 8.526

Solicitante modalidad pospago no es el suscriptor del contrato ni está autorizado 987 2.556 3.543

Número reportado como extraviado o hurtado sin reposición de Simcard 78 136 214

(en blanco) 1 1

Total general 14.749 9.762 24.511
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De lo anterior, se puede concluir que AVANTEL no dio respuesta al requerimiento de información 
en los términos determinados por esta Dirección, puesto que omitió allegar la totalidad de la 
información y documentación requerida.  
 
8.5. En cuanto a la información solicitada, respecto a la cantidad de números portados en calidad 
de proveedor receptor desde el 1 de julio hasta el 31 de octubre de 2020, el proveedor aportó un 
archivo en Excel denominado “20_399060_RQ_PORT_IN_AVANTEL”, del cual se extraen los 
siguientes hallazgos: 
 

 De la verificación realizada a los ítems que hicieron parte de la base de datos, se encontró 
que el proveedor no incluyó la información relacionada con la fecha y hora en que el 
usuario recibió la SIM CARD, la cual resulta ser relevante para determinar si el proveedor 
dio cumplimiento al término previsto por la regulación vigente de tres (3) días hábiles para 
activar el número en la ventana de cambio, por lo que se presume que el proveedor de 
servicios allegó la información requerida de manera incompleta. 

 

 Con respecto a la cantidad de números portados en calidad de proveedor receptor, se 
reportó un total de 45.519 registros de portaciones exitosas, de los cuales 966 
corresponden a solicitudes del mes de junio de 2020. Sin embargo, dado que en el 
requerimiento de información se solicitó la información a partir del 1 de julio de 2020, estos 
registros no serán tenidos en cuenta dentro de la presente actuación administrativa, 
quedando un total de 44.553 registros para análisis. 
 

De acuerdo con lo expuesto, la Dirección procedió a realizar el análisis de la base de datos en 
mención, en donde se encontró lo siguiente: 
 
 (5) registros en los que se observa que si bien cuentan con información del número de 

abonado y en estado portado; no se relacionó la fecha de la solicitud, fecha de portación 
efectiva, fecha de ventana de cambio, fecha de activación, tal como se muestra a continuación: 

 

 
Tabla No. 8  

Fuente: Elaborado por la SIC. Anexo“20_399060_RQ_ PORT_IN_AVANTEL”,. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 
de junio de 2021 

 

 1.769 registros que corresponden a solicitudes presentadas por medio del canal “Televentas”, 
canal que habría sido establecido por el proveedor, que por definición sería diferente a las 
oficinas físicas. 
 
Siendo así, la Dirección reitera que la base de datos analizada no contiene los ítems de fecha 
y hora de recepción de la SIM CARD, por lo cual, de acuerdo a lo establecido por la regulación 
vigente, no se logró identificar de manera preliminar si para estos registros se dio cumplimiento 
al término establecido de tres (3) días hábiles. 
 
Los registros son los siguientes: 
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Tabla No. 9 – Análisis de la Base de la Dirección 

Fuente: Elaborado por la SIC. Anexo “20_399060_RQ_ PORT_IN_AVANTEL”. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de 
fecha 24 de junio de 2021 

 
 237 registros, en los que se advirtió que al parecer el operador no reportó la fecha sugerida por 

el cliente, por lo cual esta Dirección ante falta de exactitud en la información, no pudo 
determinar el cumplimiento del término previsto para el trámite de portación. 
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51 RESOLUCIÓN NÚMERO 60363 DE 2021 HOJA Nº, 

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

 

 
Tabla No. 10 

Fuente: Elaborada por la SIC – BASE PORTABILIDADES PROVEEDOR RECEPTOR. Anexo “20_399060_RQ_ 
PORT_IN_AVANTEL”. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
 
 676 registros, en los que al parecer el proveedor no habría atendido la fecha de ventana de 

cambio sugerida por el usuario, pues se refleja su realización en una fecha anterior. 
 
A continuación, se relacionan los registros: 
 

  
 

  
 



 
 

52 RESOLUCIÓN NÚMERO 60363 DE 2021 HOJA Nº, 

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

 

  

  

  
 



 
 

53 RESOLUCIÓN NÚMERO 60363 DE 2021 HOJA Nº, 

“Por medio de la cual se inicia una investigación administrativa mediante la formulación de cargos” 
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Tabla No. 11 
Fuente: Elaborada por la SIC – BASE PORTABILIDADES PROVEEDOR RECEPTOR. Anexo “20_399060_RQ_ 

PORT_IN_AVANTEL”. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 
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 Para 1271 registros relacionados en el archivo de Excel “20_399060_RQ_ 
PORT_IN_AVANTEL”, esta Dirección encontró tras analizar la fecha sugerida por el usuario 
versus la fecha de ventana de cambio; que presuntamente las portaciones se realizaron 
después de un (1) día hábil, tal como se muestra a continuación: 
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Tabla No. 12 

Fuente: Elaborada por la SIC – BASE PORTABILIDADES PROVEEDOR RECEPTOR. Anexo “20_399060_RQ_ 
PORT_IN_AVANTEL”. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 

 
NOVENO: Que teniendo en cuenta las explicaciones y soportes documentales allegados por 
AVANTEL en respuesta a los requerimientos de oficio formulados bajo el radicado 20-399060, 
esta Dirección advierte de manera preliminar, lo siguiente: 
 
9.1. LA SOCIEDAD AVANTEL HABRIA VULNERADO EL DERECHO QUE LE ASISTE A LOS 
USUARIOS DE ESCOGER EL OPERADOR DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES, PUES: 
 
9.1.1. HABRÍA DESCONOCIDO LA OBLIGACIÓN COMO PROVEEDOR DONANTE DE 
AUTORIZAR LA SOLICITUD DE PORTACIÓN O RECHAZARLA, SEGÚN LAS CONDICIONES 
ESTABLECIDAS EN LA REGULACIÓN VIGENTE.  
 
9.1.1.1. Para los casos relacionados en las Tablas No. 3, 4 y 5, por presunto rechazo bajo la 
causal “Número desactivado por fraude”, como quiera que: (i) al parecer las líneas no habrían sido 
desactivadas por fraude y; (ii) el proveedor no estaría soportando y/o justificando el rechazo en 
debida forma, esto es, con el documento mediante el cual determinó que la línea objeto de la 
solicitud fue desactivada por fraude, con lo cual se desconoce que es deber del proveedor 
donante, en el trámite de portabilidad numérica, enviar al ABD la copia del documento mediante el 
cual se determinó el fraude y la desactivación correspondiente.  
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9.1.1.2. De acuerdo con los soportes allegados, presuntamente el proveedor estaría realizando 
rechazos injustificados a las solicitudes de portación que eran objeto de conocimiento en su 
calidad de operador donante, esto basado en los siguientes supuestos fácticos que fueron 
relacionados en el considerando octavo del presente acto administrativo y que sintetizan a 
continuación:  
 
(i) En los rechazos de las solicitudes de portación bajo la causal “cuando el número haya sido 

desactivado por fraude”, al parecer no se encontró el documento soporte mediante el cual 
se determinó el fraude y la desactivación correspondiente. Adicionalmente, al parecer las 
líneas no habrían sido desactivadas por fraude. 
 

(ii) En servicios en modalidad prepago se advirtió que hubo varios rechazos a las solicitudes de 
portación bajo la causal “el número a ser portado se encuentra suspendido por falta de 
pago, por terminación del contrato por falta de pago, o cuando existan obligaciones de pago 
exigibles”. Sin embargo, para algunos casos el proveedor no aportó soporte que 
determinara que los suscriptores presentaban obligaciones de pago exigibles. 
 
Adicional no justificó ni dio aclaración alguna del rechazo de las solicitudes de portación en 
líneas en modalidad prepago, por esta causal. 
 

(iii) Para servicios en modalidad prepago, al parecer AVANTEL estaría rechazando la solicitud 
de portabilidad fundado en la causal “cuando tratándose de servicios en modalidad pospago 
el solicitante no es el suscriptor del contrato ni persona autorizada” aun cuando está causal 
no está prevista en la regulación para esta modalidad de prestación del servicio. 

 
Lo anterior permite inferir de manera preliminar que AVANTEL rechazó solicitudes de portabilidad 
como proveedor donante hacia otros operadores sin aportar el sustento probatorio respectivo para 
cada una de las causales, desconociendo con ello presuntamente la regulación vigente.  
 
Adicionalmente, habría invocado una causal de rechazo que no está prevista para los servicios en 
modalidad prepago. 

 
9.1.2. HABRÍA DESCONOCIDO LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LA FECHA ELEGIDA POR 
EL USUARIO PARA HACER EFECTIVA LA PORTACIÓN. 
 
Del análisis realizado para la base de datos en Excel denominada “20_399060_RQ_ 
PORT_IN_AVANTEL”, se observó que en 676 registros al parecer el proveedor no habría atendido 
la fecha de ventana de cambio sugerida por el usuario, pues se refleja su realización en una fecha 
anterior.  
 
Además, en 1.271 registros presuntamente el proveedor no cumplió con el término establecido en 
la regulación vigente para activar el número en la ventana de cambio, de acuerdo a la fecha 
sugerida por el usuario, pues se refleja su realización después de un (1) día hábil. 
 
9.2. LA SOCIEDAD AVANTEL HABRÍA DESCONOCIDO EL DEBER DE SUMINISTRAR LA 
INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA AUTORIDAD DE MANERA EXACTA Y COMPLETA. 
 
9.2.1. En la base de datos denominada “1-REQUERIMIENTO SIC”, correspondiente a la 
respuesta al numeral 1° del segundo de requerimiento de información, se encontró que al parecer 
el operador remitió información inexacta; toda vez que relacionó dos (2) definiciones para la sigla 
“POING” y adicional no relacionó la definición para la sigla “POREC”. 
 
9.2.2. Que el proveedor al parecer aportó información inexacta, puesto que manifestó que la sigla 
“POPOR” correspondía a las portaciones exitosas, no obstante, en la Tabla No. 2 se observan 
registros asociados a esta sigla y que presentan la causal de rechazo “número desactivado por 
fraude”, tal como se menciona en el considerando 8.2. del presente acto; lo que no permite 
determinar si las solicitudes correspondieron a portaciones exitosas o presentaron rechazos. 
 
9.2.3. Que el proveedor omitió allegar los soportes de rechazo de las solicitudes de portación para 
la muestra de cuarenta (40) registros de en modalidad prepago, bajo la causal “número 
desactivado por fraude”, mencionados en la Tabla No. 5 del considerando 8.3. 
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9.2.4. La información solicitada respecto a la aclaración de los 1.255 registros que hacen parte de 
la base de errores del ABD, no fue radicada por el proveedor de servicios. 
 
9.2.5. Respecto a la información solicitada en atención a los requerimientos realizados de oficio 
con el No. 20-399060, en particular, la respuesta suministrada el 24 de junio del año en curso, 
luego de revisar la base de datos denominada “20_399060_RQ_ PORT_IN_AVANTEL” para los 
1.769 casos presentados en un medio diferente a oficinas físicas no se aportó fecha y hora de 
recepción por parte del usuario de la SIM CARD, es decir no se reportó la información, lo cual 
impidió verificar de manera cierta la fecha en que se llevó a cabo la activación del número portado. 
 
9.2.6. En la base de datos “20_399060_RQ_ PORT_IN_AVANTEL”, cinco (5) casos no presentan 
información en relación con la fecha de solicitud, fecha de portación efectiva, fecha de ventana de 
cambio, fecha de activación y fecha sugerida por el usuario. 
 
En relación con lo anterior, se tiene que de la base aportada en calidad de proveedor receptor 
denominada “20_399060_RQ_ PORT_IN_AVANTEL”, para un total de 1.774 registros se aportó 
información incompleta e inexacta. 
 

CANTIDAD REGISTROS TIPOLOGÍA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO 

1.769 No cuentan con fecha y horario de entrega de SIM CARD 

5 con número de teléfono y estado portado, pero sin información de fechas 

1.774 TOTAL 

Tabla No. 13 
Fuente: Elaborada por la SIC – BASE PORTABILIDADES PROVEEDOR RECEPTOR. Anexo “20_399060_RQ_ 

PORT_IN_AVANTEL”. Radicado No. 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021 

 
DÉCIMO. Que la Dirección con base en los hechos anteriormente mencionados, procede a 
formular pliego de cargos en contra del proveedor de servicios de comunicaciones AVANTEL 
S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, identificado con NIT. 830.016.046-1, con el fin determinar, si es 
del caso, la procedencia de las sanciones previstas en el artículo 65 de la Ley 1341 de 2009 por 
los siguientes supuestos: 

 
10.1. CARGO PRIMERO.  El proveedor presuntamente habría incumplido la obligación que 
le asiste de rechazar o aceptar las solicitudes de portación según las condiciones 
establecidas en la regulación vigente y, en consecuencia, habría desconocido el principio 
de libre elección del usuario. 

 
10.1.1. Imputación fáctica No. 1. 
 
Esta Dirección advierte que, de acuerdo con los hechos denunciados, las explicaciones aportadas 
y la información obrante y mencionada previamente, el proveedor de servicios AVANTEL, 
presuntamente no estaría remitiendo al ABD dentro del proceso de portación, la prueba del 
rechazo de las solicitudes de portación recibidas en calidad de proveedor donante, de 
conformidad con las condiciones y lineamientos previstos en la regulación vigente.  
 
En lo relacionado con la causal “cuando el número haya sido desactivado por fraude”, aunque el 
soporte aportado por el proveedor de servicios menciona cancelación o baja de servicio, el 
documento carece de claridad respecto al mecanismo o soporte mediante el cual se determinó el 
fraude. 
 
Adicionalmente, al revisar los soportes allegados, se advierte que al parecer algunas líneas cuya 
solicitud fue rechazada por la causal “Número desactivado por fraude” no habrían sido 
desactivadas. 
 
En cuanto a la causal “El número a ser portado se encuentra suspendido por falta de pago”, en el 
soporte aportado por el proveedor de servicios no se determinó que los suscriptores presentaran 
obligaciones de pago exigibles, adicional no justificó ni dio ninguna aclaración del rechazo de las 
solicitudes de portación de líneas en modalidad prepago, bajo esta causal. 
 
De otra parte, el proveedor habría desconocido que para servicios en modalidad prepago no está 
prevista la causal “cuando se trate de servicios en modalidad de pospago el solicitante no es el 
suscriptor del contrato del servicio de telecomunicaciones o la persona autorizada por este”.  
 
Aunado a ello, no se halló justificación alguna por parte del proveedor respecto a la aplicación de 
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esta causal para líneas en modalidad prepago. 
 
Lo anterior permitirían advertir de manera preliminar que AVANTEL rechazó solicitudes de 
portabilidad como proveedor donante hacia otros operadores sin el sustento probatorio respectivo 
para cada una de las causales, y para otras sin el debido sustento regulatorio, hecho con el cual 
estaría desconociendo la regulación vigente. 
 
10.1.2. Imputación Jurídica No. 1.  
 
Conforme a lo expuesto, esta Dirección advierte que la sociedad AVANTEL. con la conducta 
anteriormente descrita, presuntamente estaría trasgrediendo lo previsto en las siguientes 
disposiciones jurídicas: 
 

 El numeral 1º del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009. 

 El numeral 2.1.1.2.2. del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, modificado 
por el artículo 1 de la Resolución 5111 de 2017. 

 El numeral 2.6.2.5.3.1. del artículo 2.6.2.5. de la Resolución CRC 5050 de 2016 
(modificado por el artículo 9 de la Resolución 5929 de 2020)  

 El artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificado por el artículo 15 de la 
Resolución CRC 5929 de 2020). 

 
10.1.3 Marco jurídico No. 1. 

 
El Régimen de Protección de los Derechos 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 original). 
 
En concordancia con lo anterior, el derecho a la libre elección fue desarrollado como principio 
orientador en el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 
Comunicaciones17 en el numeral 2.1.1.2.2. del artículo 2.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 
2016 (modificada por el artículo 1 de la Resolución CRC 5111 de 2017), de la siguiente forma: 

 
“ARTÍCULO 2.1.1.2. Este Régimen se interpretará en la forma que mejor garantice el 
desarrollo de los siguientes principios orientadores: 
 
(…) 
 
2.1.1.2.2. Libre elección. En todo momento, corresponde exclusivamente al usuario 
elegir el operador, los planes, los servicios y los equipos utilizados para acceder al 
servicio. En ningún caso se puede presumir su voluntad o consentimiento.” 
 

Es así como, en lo relacionado con el derecho a portar el número, la regulación prevé en el 
numeral 2.6.2.5.3.1. del artículo 2.6.2.5. de la Resolución CRC 5050 de 201618, como deber de los 
proveedores de servicios de comunicaciones entre otras, en particular del proveedor donante, lo 
siguiente: 

                                                         
17

 Resolución CRC 5111 de 2017, la cual hace parte de la compilación realizada en la Resolución CRC 5050 de 2016. 
18

 Articulo modificado por el artículo 9 de la Resolución 5929 de 2020 
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“ARTÍCULO 2.6.2.5. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. (…) 
 
2.6.2.5.3. Obligación del Proveedor Donante: 
 
(…) 
2.6.2.5.3.1. Autorizar la solicitud de Portación, o rechazarla según las condiciones 
establecidas en la regulación, de manera eficiente y eficaz. (…)” 

 

En concordancia con lo anterior, la Regulación prevé de manera taxativa las causas bajo las 
cuales puede ser negada la solicitud de portabilidad numérica por parte del proveedor donante, las 
cuales deben estar debidamente probadas. Sobre el particular, el artículo 2.6.4.7 de la Resolución 
CRC 5050 de 201619  prevé: 
 

“ARTÍCULO 2.6.4.7. ACEPTACIÓN O RECHAZO POR PARTE DEL PROVEEDOR 
DONANTE. Si en el plazo acordado entre los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles, para que el Proveedor Donante acepte o rechace la solicitud 
de Portación el ABD no recibe respuesta, se entenderá́ aceptada la solicitud de Portación y 
se continuará el Proceso de Portación.  
 
El Proveedor Donante solamente podrá rechazar la solicitud de Portación en los siguientes 
casos:  
 
2.6.4.7.1. Cuando tratándose de servicios en la modalidad de pospago el solicitante no es el 
suscriptor del contrato del servicio de telecomunicaciones o la persona autorizada por este. 
 
2,6,4.7.2. Cuando el número portado se encuentre reportado como extraviado o hurtado 
ante el Proveedor Donante, siempre y cuando este no haya realizado la reposición de la 
SIM CARD al usuario. 
 
 2.6.4.7.3. Cuando el número portado haya sido desactivado por fraude. 
 
2.6.4.7.4. Cuando 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, 
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. 
 
La aceptación o rechazo de la Solicitud de Portación debe ser enviada por el Proveedor 
Donante al Proveedor Receptor, por medio del ABD, el cual a su vez la reenviará al 
Proveedor Receptor. En caso de rechazo de la Solicitud de Portación el Proveedor 
Donante deberá remitir la justificación y prueba del mismo. A su vez, el Proveedor 
Receptor deberá informar del rechazo y su justificación al usuario, en un plazo no mayor a 
tres (3) horas hábiles, contado a partir de la recepción de la respectiva comunicación.” 
(Destacado fuera del texto). 
 
Las pruebas que deberá remitir el Proveedor Donante al ABD como soporte del rechazo de 
la solicitud se presentarán en formato electrónico y corresponderán a los siguientes 
documentos:  
 
i. Cuando se trate de servicios en la modalidad de pospago, copia de la última factura de la 
respectiva línea expedida por el Proveedor Donante. 
 
ii. Cuando el número portado se encuentre reportado como extraviado o hurtado ante el 
Proveedor Donante, copia de la respectiva declaración efectuada por el usuario. 
 
 iii. Cuando el número portado haya sido desactivado por fraude, copia del documento 
mediante el cual el Proveedor Donante determinó el fraude y la desactivación 
correspondiente.  
 
iv. Cuando se trate de servicios en la modalidad de pospago, la fecha de la última obligación 
cuyo plazo se ha vencido, indicando el no pago de la misma.  
 

                                                         
19

 Articulo subrogado por el artículo 15 de la Resolución 5929 de 2020. 

https://normograma.mintic.gov.co/mintic/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#2.6.2.3
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v. Cuando se trate de solicitudes de portación múltiple que incluyan líneas desactivadas, 
inactivas o que no existen en la red, para modalidades prepago y pospago, copia del 
documento mediante el cual el Proveedor Donante determinó el estado de desactivación, no 
activación o inexistencia. 
(…)”. 

 

10.2 CARGO SEGUNDO. La sociedad AVANTEL presuntamente desconoció el derecho que 
le asiste al usuario de elegir la fecha para hacer efectiva la portación en el proceso de 
portabilidad numérica y, en consecuencia, habría desconocido el principio de libre elección 
del usuario. 
 
10.2.1. Imputación fáctica No. 2. 
 
Tal como se pudo observar, resultado de la revisión del documento en Excel denominado 
“20_399060_RQ_ PORT_IN_AVANTEL” suministrado por AVANTEL en respuesta20 al 
requerimiento de información efectuado el 14 de mayo del año en curso, se encontraron: 
 
(i) 676 registros en los que al parecer el proveedor no habría atendido la fecha de ventana de 
cambio sugerida por el usuario, pues se refleja su realización en una fecha anterior.  
 
(ii) 1.271 registros en los que presuntamente el proveedor no cumplió con el término establecido 
en la regulación vigente para activar el número en la ventana de cambio, de acuerdo a la fecha 
sugerida por el usuario, pues se refleja su realización después de un (1) día hábil. 
 
10.2.2. Imputación Jurídica No. 2.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección puede advertir que la sociedad AVANTEL, con la 
conducta anteriormente descrita, presuntamente estaría transgrediendo lo previsto en los 
siguientes artículos: 
 

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

 Los subíndice 2.6.2.5.2.3 y 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). 

 El parágrafo 2 del artículo 2.6.4.1 de la Resolución 5050 de 2016 (modificado por el artículo 
13 de la Resolución 5929 de 2020), cuyo artículo alude el 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. 
 
10.2.3. Marco Jurídico No. 2.  
 

Que 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. 
 
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 recibido 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 transcurrido 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 de texto 
original). 
 

En concordancia con lo anterior, los subíndices 2.6.2.5.2.3 y 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), estipulan como obligación general frente al proceso de portación y a cargo de los 
proveedores, entre otras, las siguientes: 

                                                         
20

 El archivo Excel se encuentra radicado bajo el consecutivo 20-399060- -00005-0000 de fecha 24 de junio de 2021. 
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“ARTICULO 2.6.2.5. OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES DE REDES Y 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.   
 
(…) 
  
2.6.2.5.2.3. Acatar los plazos máximos previstos en la regulación para adelantar las 
actividades a su cargo dentro del Proceso de Portación. 
 
(…) 
 
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”. (Destacado 
fuera de Texto). 

 
 

Asimismo, el parágrafo 2 del artículo 2.6.4.1 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificado por 
el artículo 13 la Resolución 5929 de 2020), prevé lo siguiente: 
 

“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. 
(…)”(Destacado fuera del texto). 

 
 

10.3 CARGO TERCERO: El proveedor presuntamente desconoció el deber de suministrar la 
información requerida por la autoridad de manera exacta y completa. 
 
10.3.1 Imputación fáctica No. 3.  
 
De acuerdo con la información recaudada, resultado de los requerimientos realizados a AVANTEL 
el 26 de octubre de 2020 y el 14 de mayo del año en curso, la Dirección halló que en los archivos 
Excel denominados “1-REQUERIMIENTO SIC” y “20_399060_RQ_ PORT_IN_AVANTEL”, al 
parecer fue aportada la información de manera incompleta e inexacta. Adicionalmente, las 
explicaciones no resultarían consistentes y claras en relación con lo solicitado, por lo siguiente: 
 

 En la base de datos denominada “1-REQUERIMIENTO SIC”, correspondiente a la 
respuesta al numeral 1° del segundo de requerimiento de información, se encontró que al 
parecer el operador remitió información inexacta; toda vez que relacionó dos (2) definiciones 
para la sigla “POING” y adicional no relacionó la definición para la sigla “POREC”. 
 

 Que el proveedor presuntamente aportó información inexacta respecto de la sigla “POPOR”, 
al informar que correspondía a portaciones exitosas. No obstante, en la Tabla No. 2 se 
observan registros asociados a esta sigla y que presentan la causal de rechazo “número 
desactivado por fraude”, tal como se menciona en el considerando 8.2. del presente acto; lo 
que no permite determinar si las solicitudes correspondieron a portaciones exitosas o 
presentaron rechazos. 

 

 Que el proveedor al parecer omitió allegar los soportes de rechazo para la muestra de 
cuarenta (40) registros de solicitudes de portación en modalidad prepago relacionados con 
la causal de fraude, mencionados en la Tabla No. 5 del considerando 8.3. 

 

 Que el proveedor al parecer no radicó la información solicitada de los 1.255 registros que 
hacen parte de la base de errores del ABD, pese a indicar que sería aportada a la mayor 
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brevedad. 
 

 Respecto a la información solicitada en atención a los requerimientos realizados de oficio, 
en particular, la respuesta suministrada el 24 de junio del año en curso, luego de revisar la 
base de datos denominada “20_399060_RQ_ PORT_IN_AVANTEL” se hallaron 1.769 
solicitudes de portación presentadas a través de un medio de atención diferente a oficinas 
físicas, en las que no se aportó la información de fecha y hora de recepción por parte del 
usuario de la SIM CARD, lo cual impidió verificar de manera cierta la fecha en que se llevó a 
cabo la activación del número portado. 

 

 En la base de datos “20_399060_RQ_ PORT_IN_AVANTEL”, cinco (5) casos no presentan 
información en relación con la fecha de solicitud, fecha sugerida por el usuario y fecha de 
ventana de cambio de la portación. 
 

Adicionalmente, el proveedor de servicios AVANTEL allegó la respuesta a los dos (2) 
requerimientos de información realizados por esta Dirección, por fuera de los términos 
establecidos, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 Se envió requerimiento de información el 26 de octubre de 2020, mediante radicado No. 
20-399060- -0, notificado al proveedor de servicios de comunicaciones a través del correo 
electrónico notificacionesjudiciales@avantel.com.co, para el cual se le otorgó el término de 
diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la comunicación para 
dar respuesta; es decir, que el término venció el 10 de noviembre de 2020, y la respuesta 
del operador fue radicada el 18 de noviembre de 2020.  
 

 Se envió requerimiento de información el 14 de mayo de 2021, mediante radicado No. 20-
399060- -4, notificado al proveedor de servicios de comunicaciones a través del correo 
electrónico notificacionesjudiciales@avantel.com.co, para el cual se le otorgó el término de 
diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente del recibo de la comunicación para 
dar respuesta; es decir, que el término venció el 31 de mayo de 2021, y la respuesta del 
operador fue radicada el día 23 de junio de 2021. 

 
10.3.2 Imputación jurídica No. 3. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la Dirección evidenció que la sociedad AVANTEL, 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. 
 
10.3.3 Marco Jurídico No. 3. 
Que el artículo 64 de la Ley 1341 de 2009, establece que constituyen infracciones específicas al 
ordenamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras:  
 

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 de texto). 
 

DÉCIMO PRIMERO. 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 200921. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que el investigado 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 

                                                         
21

 “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 
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 (2000) salarios mínimos legales mensuales. 

3. Suspensión de la operación al público hasta por dos (2) meses. 
Caducidad del contrato o cancelación de la licencia, autorización o permiso”. 

mailto:notificacionesjudiciales@avantel.com.co
mailto:notificacionesjudiciales@avantel.com.co
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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 201922. 
 
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 comunicaciones AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, 
identificada con NIT. 830016046-1, por la presunta transgresión a lo establecido en el numeral 1º 
del artículo 53 de la Ley 1341 de 2009, el numeral 2.1.1.2.2. del artículo 2.1.1.2 de la Resolución 
CRC 5050 de 2016 (modificado por el artículo 1 de la Resolución 5111 de 2017), el numeral 
2.6.2.5.3.1. del artículo 2.6.2.5. de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificado por el artículo 9 
de la Resolución 5929 de 2020) y el artículo 2.6.4.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016 
(modificado por el artículo 15 de la Resolución CRC 5929 de 2020). 
 
ARTÍCULO 2. Iniciar investigación administrativa mediante la presente formulación de cargos 
contra el proveedor de servicios de comunicaciones AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, 
identificada con NIT. 830016046-1, por la presunta transgresión a lo establecido en el artículo 
2.1.17.3 de la Resolución CRC 5050 de 2016 (modificado por el artículo 5 de la Resolución 5929 
de 2020), en los subíndice 2.6.2.5.2.3 y 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) y el 
parágrafo 2 del artículo 2.6.4.1 de la Resolución 5050 de 2016 (modificado por el artículo 13 de la 
Resolución 5929 de 2020), de conformidad con lo establecido en la parte motiva de la resolución.  
 
ARTÍCULO 3. Iniciar investigación administrativa mediante la presente formulación de cargos 
contra el proveedor de servicios de comunicaciones AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN, 
identificada con NIT. 830016046-1, 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 4. 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 cuarto de la parte 
motiva de la presente Resolución 
 
ARTÍCULO 5. Notificar el contenido de esta resolución a la sociedad AVANTEL S.A.S. EN 
REORGANIZACIÓN, identificada con NIT. 830016046-1, en calidad de investigada, informándole 
que contra el presente acto administrativo de formulación de cargos no procede recurso alguno de 
conformidad con lo previsto 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 

                                                         
22

 “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 procedida 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 fueron 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”.  
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Notificaciones 
 
Investigada: 
 
Nombre:                            AVANTEL S.A.S. EN REORGANIZACIÓN   
Identificación:   830.016.046-1 
Representante legal:       ALEXANDRA TURBAY ARANGO     
Identificación:                  C.C. No. 33.334.398 
Dirección electrónica: notificacionesjudiciales@avantel.com.co 
Dirección:    TRANSVERSAL 23 # 95 – 53 EDIFICIO ECOTEK 
Ciudad:   Bogotá D.C 
Departamento:                 Cundinamarca 
 

 
 

Elaboró: MCRT    
 
 

/ KJOV                            Revisó: DFMC 
 
 

Aprobó: JRSC  
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