
REPÚBIICA DE COLOMBIA

RESOLUCTóN No. 5 1 ?.DE2017

"Por la cual se modifican los numerales 2.2.3.11.3.7 y 2.7.3.j2.4.1 del Capítuto Z del
Título II y el Anexo 2.6 det Título de Anexos de la Resolución CRC 5050 de 2016"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA COMIS¡óI OC REGUTACTÓN DE
COMUNICACIONES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y espec¡almente las confer¡das por la Ley 1341 de 2009,
la Ley 1453 de 2011, el Decreto 1630 de 2011, el artículo 1 de la Resotuc¡ón CRC 2202 de

2009, el artículo 11.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de2016,y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1341 de 2009, "Por la cuar se definen pr¡nc¡p¡os y conceptos sobre la sociedad de td
¡nformac¡ón y la organ¡zac¡ón de las Tecnotogías de ta Información y las comun¡cac¡ones -TIC-,
se crea la Agenc¡a Nacional del Espectro y se d¡ctan otras d¡spos¡c¡ones,; establec¡ó que le
corresponde al Estado intervenir en el sector de las Tecnologías de la Información y las
comunicaciones -TIC- para, entre otros fines, proteger los derechos de los usuarios, velandá por
la calidad, eficienc¡a y adecuada provisión de los servicios, así como incent¡var acc¡ones tendienies
a la prevención de fraudes en la red para la promoción de cond¡ciones de seguridad, de
conformidad con los numerales 1 y 4, respect¡vamente, del artículo 40 de la Ley 1341 de 2oó9.

Que el Ministerio de Tecnologías de la Informac¡ón y las comunicaciones, en ejercicio de las
competenc¡as conferidas por los artículos 10 y 18 de la Ley 1341 de 2009, expidió el Decreto
1630 de 2011 "Por medio del cual se adoptan med¡das para restr¡ngir ta operación de equ¡pos
term¡nales hurtados que son ut¡hzados ¡nra la prestación de serv¡ct;cs de telecomun¡cactones
móviles".

Que la Ley 1453 de 2011 "Por medio de ta cual se reforma el Código penal, el Cód¡go de
Proced¡m¡ento Penal el código de Infanc¡a y Adotescenc¡a, las reglas sobre ertinción de dáminio
y se d¡ctan otras d¡spos¡c¡ones en mater¡a de segur¡dad", mediante su artículo 106 adicionó el
numeral 21 al artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el cual d¡spone que le corresponde a la comisión
de Regulación de comunicaciones, en adelante cRC, definir las cond¡ciones y características de
las bases de datos, tanto pos¡tivas como negativas, que contengan ia información de
identif¡cación de los equ¡pos terminales móviles, así como establecer las obligaciones a los
proveedores de redes y servicios de comun¡caciones, comercializadores, d¡stribu¡dores o cualqu¡er
comerciante de d¡chos equipos y las obligac¡ones relat¡vas al reporte de la información de
identif¡cac¡ón de los m¡smos.

Que en cumplimiento de lo establec¡do en el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 y el Decreto
1630 de 2011, la cRC expidió la Resolución cRC 3128 de 2011, mediante la cual determinó las
reglas relativas a la defin¡ción de las condiciones técnicas para la implementación de las bases de
datos pos¡tivas y negativas, y estableció ¡as obl¡gaciones en cabeza de los proveedores de redes
y servicios de telecomunicaciones móv¡les (PRSTM), para garantizar la correcta operativ¡dad del
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proceso de reg¡stro de equipos term¡nales móviles y el bloqueo cuando se real¡ce el reporte de
hurto o extravío, o se detecten IMEI s¡n formato, inválidos, no homologados, duplicados o no

registrados en la base de datos posit¡va, como pafte de la estrategia nacional contra el hutto de
equipos terminales móviles.

Que la Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió en noviembre de 2016 la Resolución

CRC 5050r, en la cual se ¡ncorporaron en el Capítulo 7 del Título II todas las disposiciones
conten¡das en la Resolución CRC 3128 de 2011, razón por la cual las modificaciones poster¡ores

se realizarán directamente a la Resolución CRC 5050 a efectos de asegurar la actualización
permanente de dicho cuerpo normativo.

Que en el artículo 2.7.3.12. de la Resolución CRC 5050 de 2016 se establece el procedimiento
que deben seguir los PRSTM para ingresar en las bases de datos negat¡vas un IIYEI que ha s¡do

reportado como hurtado, extraviado, o aquellos cuyo IMEI sea inválido, duplicado, no

homologado o no reg¡strado en la base de datos posit¡va.

Que med¡ante comunicación de junio 13 de 20171, Asomóvil presentó a la CRC una propuesta

para el cierre de los compromisos a cargo de los PRSTM asoc¡ados a dicho gremio, respecto de

las medidas contra el hurto de equipos term¡nales móviles, sobre la cual se real¡zaron

requerimientos y reun¡ones para aclarar la m¡smar.

Que una de las propuestas presentadas consistía en establecer un período de transición para el

bloqueo de los equipos detectados con IMEI duplicado hasta julio 31 de 2017 y que estuvieran
pendientes de bloqueo, cifra cercana a 1 millón de usuarios. En d¡cha propuesta se sugirió

adelantar un proceso adic¡onal de notif¡cación, d¡l¡genc¡amiento del anexo 2.6. " Declaración de
uso de equ¡po term¡nal móvil con IMEI dupl¡cadd'de Ia Resolución CRC 5050 de 2016 y bloqueo

definitivo de equipos que iniciaría el 1 de agosto de 2017, mes en el cual se buscaría que el mayor

número de usuarios de dichos equipos aporten la ¡nformación requerida en el mencionado anexo,
y f¡nal¡zaría el 30 de sept¡embre, mes en el cual se bloquearán la totalidad de los IMEI duplicados

detectados, ten¡endo en cuenta que aquellos usuar¡os que diligenciaron el citado anexo podrán

continuar utilizando su equipo.

Que una vez revisada la propuesta, y teniendo en cuenta las cifras de usuarios pendientes de

bloqueo y la existenc¡a de planes de mejora suscritos por los PRSTM con la D¡rección de Vigilancia
y Control del Minister¡o de Tecnologías de la Información y las Comun¡caciones, la CRC considera

conveniente otorgar un periodo de transición de 2 meses para contactar nuevamente a los

usuarios de equipos con IMEI duplicado, y recib¡r o incluir la información requerida en el anexo

2.6 de la Resolución cRC 5050 de 2016, teniendo en cuenta los casos detectados y not¡ficados

hasta el 31 de julio de 2017.

eue en el mismo sentido, a efectos de hacer más sencillo para el usuar¡o el recibo de ¡nformac¡ón

por parte del PRSTM cuando ha sido ¡dentificado como tenedor de un equipo con IMEI duplicado,

se mod¡f¡cará el referido Anexo 2.6 con el f¡n de s¡mpl¡f¡car su d¡l¡genciam¡ento y fac¡l¡tar su

implementac¡ón tecnológica por parte de los PRSTM, manten¡endo el m¡smo tipo de ¡nformac¡ón

requerida prev¡amente a efectos de poder realizar la asociación de duplas IMEI-IMSI que permitan

al usuario continuar con el equipo en serv¡c¡o y la autOrización expresa del usuario para su

rem¡sión a autoridades competentes.

Que de conformidad con el numeral 11.1.1.2.4. del artículo 11.1.1.2. de la Resolución cRC 5050

de 2016, no deben ser somet¡das a la publicidad de que trata el artículo 9 del Decreto 2696 de

2004, compilado en el Decreto 1078 de 2015, las resoluciones mediante las cuales se determinen

condiciones para la implementación y operación de las Bases de Datos Positiva y Negativa, y
procedim¡entos de depuración e identificac¡ón de equipos term¡nales móviles en d¡chas bases de

datos, de acuerdo con lo ordenado por la Ley 1453 de 2011 y el Decreto 1630 de 2011.

| "por ld cual de comp¡lan las Resoluc¡ones de Carácter General wgentes exped¡das por la Com¡sión de Regulacón

Comun¡cac¡ones"
r Radicado número 201731701
r Radicados número 201731854 de junio 28, 201731891 de junio 29, Comunicaciones de Avantel S.A.S. de radicado

2}1,3rg5f det 0610712017 y radicado 201731995 del 1OlO7l2O17] Éxito Inversiones S.A.S. correo electrónico del

1U0712017 Virgin Mobile Colombia S.A.S. correo electrónico del 1OlO7l2O17; Uff ¡4ovil S.A.S. correo electrónico del

1,OlO7l2O11, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. correo electrónico del l\l07l2\l7 t CTS No. 28 de
julio 13 de 2017; Asomóvil correo a CTS de julio 19 y radicado número 201732166 de lulio 24 de 20L/, mesa de trabaio

de iulio 21 de 2017; y CTS No. 29 de julio 27.
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Que de conformidad con el l¡teral I del artículo 1de la Resolución CRC 2202 de 2009, se encuentra
delegada en el Director Ejecutivo de la CRC, previa aprobación del Comité de Comisionados, la
expedición de los actos administrativos en relación con la modificación de regulacíón expedida
por la cRc relacionada con las cond¡ciones de implementación y operación de las Bases de Datos
Positiva y Negativa, y proced¡mientos de depuración e identificación de equ¡pos term¡nales
móviles en dichas bases de datos, en desarrollo de lo establecido en la Ley 145j de 2011, y ej
Decreto 1630 de 2011, en ejerc¡cio de las facultades legales otorgadas a la CRC.

Que una vez diligenciado el cuest¡onar¡o " Evaluación de la ¡nc¡denc¡a sobre la l¡bre competenc¡a
de los proyectos de actos admin¡strat¡vos exped¡dos con f¡nes regulator¡os" y al resultar el
conjunto de respuestas negativas, se considera que el presente acto admin¡strativo no plantea
una restr¡cción ¡ndebida a la libre competencia, por lo cual, atend¡endo al numeral 1 del artículo
6 del Decreto 2987 de 2010 exped¡do por el l\4¡nister¡o de comercio, Industria y Turismo, este
acto administrat¡vo no debe ser remitido a la Super¡ntendenc¡a de Industria y Comercio para surtir
la respect¡va evaluación de una posible inc¡dencia en la libre competencia.

Que una vez sometido el presente acto adm¡n¡strativo a consideración de los miembros del Comité
de comisionados del 28 de jul¡o de 2o!7 , dicha ¡nstancia aprobó la expedic¡ón del mismo, según
consta en el Acta No. 1107.

En v¡ftud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTicuLo 1, Modificar el numeral 2.7.3.11.3.7 del artículo 2.7.3.11 del capítulo 7 del rítulo II
de la Resolución CRC 5050 de 2015, el cual quedará así:

" 2.7.3.77.3.7. Entre el 1" y 30 de octubre de 2015, los pRSTM notifrcarán a los usuarios

TTfULO II, a través de un mensaje SMS con el sbu¡ente contentdo:

"El I,IEI de su equ¡po estií duplicado y podría ser btoqueado, presente a su operador
los soportes de adqu¡s¡c¡ón antes del 30 de noviembre de 2016,,

A manera de transición, entre el t" de agosto y el 30 de sept¡embre de 2012 tos pRSTl4
podrán nuevamente contactar/ a tmvés de cuatqu¡er mecantsmq a los usuarbs que hagan
uso de equipos de los IMEr duphtados a los que se refrere el presente artícutq con e7 frn
de obtener la información ¡nd¡cada en et ANEX) 2.6 det niuLo de ANEXos. una vez
culm¡nado este pen'odq los pRSTM podrán ¡nclu¡r en su EIR et IMEI dupt¡cado asockíndoto
con las rlvlsl de aquellos usuar¡os para los que se obtuvo ta información ¡nd¡cada en el
refer¡do anexo, Para los usuarios que se presenten con poster¡or¡dad a este per¡odq et
PRSTM deberá proceder de acuerdo con to ¡nd¡cado en el numeral 2.7.3.i1,3.15 det
presente artículo".

ARúCULO 2. Mod¡ficar el numeral 2.7.3.12.4.1 del artícuto 2.7.3.12 delcapítulo 7 del rítulo II
de la Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

" 2.7,3.72.4'7. Poster¡or a la ¡dent¡frcac¡ón det IMEI duplttadq el qRSTM debe enviar a ros
usuarios asoc¡ados con las IMSI con las cuales fue ¡dent¡f¡cado d¡cho IMEI ten¡endo
actividad en los 30 días inmediatamente anteriores a la detecc¡ón para el c¡cto ¡ntra, o del
mes ¡nmed¡atamente anter¡or al mes de act¡v¡dad para el c¡cto ¡nter, un mensaje sMS con
el s¡gu¡ente conten ¡do:

"El IMEI de su equipo esüí duplicado y podrn ser btoqueado. presente a su operador
los sopo¡tes de adqu¡s¡c¡ón dentro de los s¡gu¡entes 30 días calendario,,.

Para los IMEI detectados en el ciclo ¡ntra re4 el mensaje svs debe ser enviado a los
usuar¡os a más tardar a los dos (2) días calendario s¡gu¡entes a la ¡dent¡f¡cac¡ón det IMEI
dupl¡cado. Para los IMEI detectados en el ciclo inter red, el mensaje sMS debe ser env¡ado
a más tardar el últ¡mo día calendario del mes de identificación det IMEI dupl¡cado por dicho
ciclo. Para los IMEI detectados en el primer y segundo mes de operación det cicto ¡nter red,
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el mensaje SMS debe ser enviado a más tardar el décimo (10) día hábil del mes s¡gu¡ente
a la fecha de detección de los IMEL

A manera de trans¡c¡ón, entre el 10 de agosto y el 30 de sept¡embre de 2017, los PRSTM
podrán nuevamente contactar, a üavés de cualqu¡er mecan¡smo, a los usuarios que hagan
uso de los equ¡pos con IMEI dupt¡cados a los que se refiere el presente artículo y que hayan
s¡do not¡f¡cados por primera vez hasta el 31 de iul¡o de 2012 con el f¡n de obtener la
¡nformackin ¡nd¡cada en el ANEXO 2.6 del TITULO de ANEXOS. Una vez culminado este
per¡odo, tos PRSTM podrán incluir en su EIR el IMEI dupl¡cado asociándolo con las IMSI de
aquellos usuarios para los que se obtuvo la información indicada en el refer¡do anexo. Para

los usuar¡os que se presenten con posterior¡dad a este periodo, el PRSTM deberá proceder

de acuerdo con lo ind¡cado en el numeral 2.7.3.12.4.2 del presente aftículo"'

ARTÍCULO 3. Modif¡car el numeral 2.7.3.L2.4.4 del artículo 2.7.3.12 del Capitulo 7 del Título II
de Ia Resolución CRC 5050 de 2016, el cual quedará así:

"ANEXO 2.6. INFORMACIóN NECESARIA PARA LA DECI-ARACIóN DE ¿I5O DE

EQUIPO TERMINAL MóWL CON IMEI DUPLICADO.

En caso de que et PRSTM no cuente con la s¡gu¡ente ¡nformación, deberá sol¡citar la m¡sma

al usuar¡o a través det d¡t¡genc¡am¡ento por escr¡to o por el med¡o que el PRSTM considere

¡dóneo:

Nombre
T¡po de documento y número
Oudad y dirección de dom¡c¡l¡o
IMEI, marca y modelo del equipo term¡nal móv¡l
Líneas tetefón,as con las cuales el usuario hace uso del equipo terminal móvil
Nombre det punto de venta, d¡recc¡ón y c¡udad en que adqu¡r¡ó el equ¡po term¡nal móv¡l;

o en su defecto nombre y datos de contacto de ta persona que le proporcionó el equipo
bajo cualquier título

Ad¡c¡onatmente el PRSTM debe sol¡c¡tar, en los térm¡nos de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto

1377 de 2013 (o aquetlas normas que los modifrquen o sust¡tuyan) autor¡zac¡ón por parte

del usuar¡q con consent¡m¡ento prev¡q expreso e informado, a través del med¡o que

considere idóneo, para que la informac¡ón que const¡tuya un dato personal pueda ser
rem¡t¡da a las autor¡dades competentes. Esta autorización deberá ser ver¡ficable,

independ¡entemente del medio ut¡l¡zado para obtenerla.

Así m¡smq et PRSTM debe ¡nformar al usuario que según lo establece el aftículo 105 de la

Ley 1453 de 2011, qu¡en man¡pute, reprograme, remarque o modifique un equipo term¡nal

móvil incurrirá en pr¡s¡ón de se¡s (6) a ocho (8) años y multa de seis (6) a setec¡entos (700)

SMLMV."

1.

2.
3.
4.
5.
6.

ARTÍCULO
fecha de su

Dada en Bogotá D.C. a

4. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente resolución r¡ge a partir de la

publicación en el Diario Oficial y las d¡spos¡ciones que le sean contrarias.

Proyecto: 9000 71 12

C.C. 28107 ltt Acta 1107

Revisado por: Claudra X. Bustamante _ Coordrnadora de Capilal ,,tleleclual ;
Elaborado por: Flrguel Andrés Durán - Líder proyecto
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