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RESoLUCTóN No. 5 4 N j orzon

" Por la cual se deroga el numenl 2.7.2.2.17 del artículo 2.7.2.2 y x modifica el artículo
2.7.3.5 del &pitulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2O16"

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE tA COMISIóN DE REGUL/ACIóN DE
COMUNICACIOilES

En ejerc¡cio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por la Ley 1341 de 2009,
la Ley 1453 de 2011, el Decreto 1630 de 2011, el artículo 1de la Resolución CRC 2202 de

2009, el artículo 11.1.1.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, y

CONSIDERANDO

Que la Ley 1341 de 2009, "Por la cual s delrnen princ¡pi$ y conceptos sobre la sociúad de la
infonac¡ón y la organ¡zación de las Tecnologías fu la Info¡mación y las @nunicac¡o¡res -TIC-,
se crea la Agencb Nacbnal del Esryto y s dicán otas d¡srcicionesl estableció que le
corresponde al Estado ¡ntervenir en el sector de las Tecnologías de la Información y las

Comun¡caciones -TIC- para, entre otros f¡nes, proteger los derechos de los usuarios, velando por
la c¿lidad, ef¡ciencia y adecuada provisión de los servicios, así como incent¡var acciones tendientes
a la prevención de fraudes en la red para la promoción de condiciones de seguridad, de
mnformidad con los numerales 1 y 4, respectivamente, del artículo 40 de la Ley 13'11 de 2009.

Que el Min¡sterio de Tecnologías de la Informac¡ón y las @municaciones, en ejercicio de las

competencias conferidas por los artículos 10 y 18 de la Ley 1341 de 2009, expidió el Decreto

1630 de 2011 "Por mdio &l atal se adopbn ndiCas Fm l6tr1:ngir la operación de qu¡M
terminats hurbda que son utilizados pn la presbción de srviciu de telé@nunicai@nes
ntivibsi

Que la Ley 1453 de 2o1l -Por medio de la c¿ral s reforma el Códiga Penal, el Qid¡go de
itocd¡npnn penat, et eídigo fu Infancia y Adolgenc4 hs reglas sobre extinc¡ón de dom¡n¡o
y e dicbn otas d¡spB¡cbnes en maaria de seguridad'i mediante su artículo 106 adicionó el

numeral 21 al artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, el cual dispone que le corresponde a la Com¡s¡ón

de Regulación de comunicaciones, en adelante cRc, definir las condiciones y características de

bs báses de datos, tanto positivas como negativas' que contengan la información de

ident¡ficáción de los equipos terminales móviles, así como establecer las obligac¡ones a los

proveedores de redes y seruicios de telecomunicaciones, comerc¡alizadores, distr¡bu¡dores _o

tualquier comerciante de dichos equ¡pos y las obl¡gaciones relativas al reporte de la información

de identificación de los mismos,

Que en cumplim¡ento de lo establecido en el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 y el Degr-eto

foSO ¿e zoif, h com¡sión de Regulac¡ón de Comunic¿ciones, en adelante CRC, expidió la

Resolución CRC 3128 de 2011, mediante la cual determinó las reglas relativas a la definición de

las condiciones técnicas para la ¡mplementación de las bases de datos positiva y negat¡va, y

estableció las obligaciones en cabeza de los proveedores de redes y servic¡os de

telecomunicac¡ones móv¡les (PRSrfM), para garantizar la correcta operatividad del proceso de

registro de equipos terminales móviles y el bloqueo cuando se realice el report€ de hurto o

eñravío, o se detecten IMEI sin formato, inválidos, no homologados, duplicados o no registrados

en la base de datos positiva, como parte de la estrategia nac¡onal contra el hu¡to de equipos

terminales móviles.
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Que la cRc expidió en noviembre de 2016 la Resolución cRc 5050" en la cual se incorporaron

en el Título I, en el capitulo 7 del Título II y en el Título de Anexos todas las disposiciones

contenidas en la Resolución CRC 3128 de 2011, razón por la cual las modificaciones poster¡ores

se re¿lizarán d¡rectamente a la Resolución CRC 5050 a efectos de asegurar la actualización
permanente de dicho cuerpo normativo.

Que algunos fabr¡cantes de equ¡pos terminales móviles informaron a la cRC que los equ¡pos que

uiil¡zun para la real¡zación de pruebas en las redes de los operadores móviles del país estan

siendo bloqueados por los PRSTM por no estar homologados.

Que los equipos de prueba ut¡lizados por los fabricantes no pueden ser homologados, y su

finalidad no es la de operar comercialmente. Por lo tanto, no son susceptibles de ser reg¡strados

en la BDA Positiva, ten¡endo en cuenta que el parágrafo 3 del artículo 2.7.3.4 de la Resolución

cRC 5050 de 2016 establece que, en el procedim¡ento de registro de IMEI, únicamente se
permit¡rá el registro en la BDA positiva de IMEI cuyo TAC se encuentre en la l¡sta de equ¡pos

homologados ante la CRC.

Que el numeral 2J.2.2.17 del artículo 2.7.2.2 de la Resolución cRc 5050 de 2016 señala que el

Adm¡n¡strador de la BDA deÉ, " aEnder las solicúudes de lu hbiantes y/o ensambladores y
entc de seruicio y repmción auton'zad$ de maneÉ exprffi por los fabricantes Fm la
inclusión de IMEI en la BDA, hegto de surtir los proesa de verifración de autentic¡dad del qu¡po
en cada aso:

Que el artículo 2.7.3.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016 ¡ndica que cuando se presenten casos
de ingreso al país de teléfonos de prueba por parte de los fabricantes, será el ABD, a solic¡tud de
los fabricantes. quien adelante el proceso de cargue del IMEI del equ¡po term¡nal móvil en la

BDA,

Que s€ realizaron mesas de trabajo con PRSTM (Comcel, Telefónica, T¡go, Avantel y ETB) y
fabr¡cantes (Sony, Huawe¡. Samsung, zTE), en las que se ¡dent¡ficó que la opción para evitar el
bloqueo de los equipos de prueba era la de realizar el reg¡stro en la BDA Posit¡va. S¡n embargo,
la normat¡vidad actual no lo permite, pues estos son equipos no homologados.

Que teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario realizar un ajuste a la regulación vigente,
con el fin de perm¡tir el registro temporal en la BDA Pos¡t¡va de equipos de prueba de los
fabricantes que ingresen al país con destino a realizar pruetus en las redes móviles del país, a
través de un proceso en el cual los fabr¡cantes que realizan pruebas son validados por los PRSTM,
y los IMEI son incluidos en la BDA Positiva por el ABD, previa sol¡c¡tud del fabr¡cante,

Que en el CTS No, 35 del 11 de julio de 2018, la CRC presentó la propuesta para el tratamiento
de los equipos que realizan pruebas en las redes móviles, la cual fue ajustada a partir de los
comentar¡os recibidos por parte de los PRSTM,

Que la presente modificación regulatoria atiende a la necesidad de perm¡tir el uso de equipos de
prueba en las redes móviles por parte de fabr¡cantes y evitar su bloqueo por no estar aún
homologados. En línea con lo anterior, el Decreto 2025 de 2015, modificado por el Decreto 2142
de 2016, estableció, entre otros aspetos, las reglas para ingreso al país de equipos de prueba.
D¡chos decretos crean una excepción para estos equipos. según la cual no se les exige a los
importadores la c¿rta de homologación expedida por la CRC, slempre y cuando presenten una
carta del fabricante en la que se ¡nd¡que que dichos equipos están destinados a pruebas en las
redes móviles del país.

Que con base en los estándares de la industria, la asignación de IMEI y la realización de pruebas
en las redes móviles, es una responsabilidad única y d¡recta del fabricanG en coordinación con
los operadores móviles, por lo cual en las disposiciones materia de la presente modificación se
excluyen a los centros de servicios y reparación, pues es el fabricante quien conoce y tiene el
control de cuáles equipos se utilizan para pruebas en las rcdes móviles del oaís.

Que el artículo 2.7.3.5 de la Resolución CRC 5050 de 2016, ya cons¡dera la obl¡gac¡ón del ABD

| "tur Ia anl de @ndtan tas R6otucton6 de Carfur @nent w:gantes e@id6 por la Con¡s¡ón tu F¿qwtac*tn
&rnun¡cactot 6"
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relacionadas con las cond¡c¡ones para el reg¡stro en la BDA positiva se realizan en dicho artículo,
y así fas obligaciones contenidas en el numeral 2.7.2.2.17 del artículo 2,7.2.2 de la mencionada
resolución quedarían completamente contempladas en el c¡tado artículo 2,7.3.5, y por lo tanto es
procedente su derogación.

Que de conform¡dad con el numeral 11.1.1.2,4. del artículo 11.1.1.2. de la Resolución CRC 5050
de 2016, no deben ser sometidas a la publicidad de que trata el artículo g del Decreto 2696 de
2004, compilado en el Decreto 1078 de 2015, las resoluc¡ones 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 ¡dentificación de equipos term¡nales móviles en dichas bases de
datos, de acuerdo con lo ordenado por la Ley 1453 de 2011 y el Decreto 1630 de 2011.

Que de conformidad con el literal ¡ del artículo 1 de la Resolución CRC 2202 de 2009, s€ encuentra
delegada en el Dir€ctor Ejecutivo de la CRC, previa aprobación del Comité de Comisionados, la
s\pedición de los actos administrativos en relación con la mod¡ficáción de regulación expedida
por la CRC relacionada con las condic¡ones de implementación y operación de las Bases de Datos
Positiva y Negativa. y proced¡mientos de depuración e identific¿ción de equ¡pos terminales
móviles en dichas bases de datos, en desarrollo de lo establecido en la Ley 1453 de 2011, y el
Decreto 1630 de 2011. en ejerc¡cio de las facultades legales otorgadas a la CRC.

Que una vez d¡ligenc¡ado el cuestionario " Eualuac¡ón de la ¡ncidencb sobre la l¡brc conpetenciz
de los proyet6 de ad6 adm¡nistraw$ ex4id$ @n fines tryulatoriu" y al resultar el
conjunto de respuestas negativas, se considera que el presente acto administrat¡vo no plantea
una restricción ¡ndebida a la libre competencia, por lo cual, atendiendo al numeral 1 del artículo
6 def Decreto 2987 de 2OlO expedido por el Min¡sterio de Comercio, Industr¡a y Turismo, este
acto administrat¡vo no debe ser remit¡do a la Super¡ntendenc¡a de Industr¡a y Comercio para surtir
la respectiva evaluación de una posible incidencia en la l¡bre competencia.

Que una vez sometido el presente acto administrat¡vo a consideración de los miembros del Com¡té
de Comis¡onados del 3 de agosto de 2018, dicha instancia aprobó la expedición del mismo, según
@nsta en el Acta No. 1164.

En virtud de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Modif¡car el artículo 2.7.3.5 del Capítulo 7 del Título II de la Resolución cRc 5o5o
de 2016, el cual quedará así:

"ARTÍCULO 2.7.3.5. CARGUE Y REGISTRO DE TMEI EN LA BDA PARA EQATP(E
TER,TIMILE, MówLEs IIttPtoRTADos. L6 proe de cargue y actualización a la
BDA de la información de IMEI de qu¡p6 imporádÉ, ¡nician a partfi de la ¡mplemenhción
a traves del ABD ono parE del proeso de aduana y nacional¡zac¡ón de 16 qu¡rc
Enn¡nabs móv¡16, proeso que sení sustÍtuido a Frtir de la adecuactu5n del sistema
Info¡mátio de la DIAN Fm qre @nhngta un ampo diñado pra el atgue de cada
IMEI de los quipos que fr tmprEn legalmene al país,

Cuando s presenten as6 de ¡ngreso al país de qu¡p6 EIm¡nalg míviles an destino a
prrcbas en las tdes nóviles por Hrte de 16 fabriantes, y qrc abs qu¡p6 no rquiemn
presenar arE de hdnolqac¡ón anE la DIAN rerá el ABQ a soliciftñ de 16 fubricantes,
qu¡en adetanE et proceso de @rgLE y rq¡sto del IMEI del equipo Erminal móv¡l en la
BDA Pos¡tiua, Lo anEdor, se debe realizar a tmv& del siguénte Prdimiento:

1. Idenbtfrcación del hbricanE: e real¡zará pr una ún¡a vez, @nto rqubitu prcv¡o Pm
solicibr la incluskín de IMEI de qu¡rc de pnreba en la BDA P6¡t¡ua.
7.1 Prcv¡o a cualquier sol¡cidtd de cargrc y registro de IMEI fu qu¡rc de pr¿lefu en

la BDA Paitiua, el fabn:cante debe ident¡ficarse ante el ABD, indiando los PRTSM

an lu cuale ua a realizar las pruebs en sus ¡ds móv¡les, así como los
notnbres y coffer electninicu de las personas del fabrianb qtc erán las
aubrizúas pr¿t env¡ar la sol¡cih.d al ABD.

1.2. Et ABD deh uerifrcar con t6 PRSTM s¡ el fabricanE esáá ralizando o realaará
pruebs en sus tdes mSviles'
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1,3. 5i at men6 un PRSTM responde de mane¡a pos¡tiva, el ABD defu indiarle al
fabicanE que ha sido identiñado de matnm @rreca, y por lo bnto pude
sot¡c¡tar el @rgue y registro de IMEI de equip de prueba en la BDA P6it¡va'

1.4 Si ninguno dá tu PRSTM responde de manen pos¡tiv4 el ABD deberá indiade
at fabrianE qtte no ha sido idenb'ñado pn la realiación de pruebas en las
rdes n¡iv¡tes, y por to tanto no pude solicibr el cargue y reg¡stro de IMEI de
quipa de pnteb en la BDA P6¡Wa.

L5 Ei ABD deberá dar respuesb at fabricanE en un túemry no mayor a 15 días

hábites, onadu a prtir de la sol¡ctud ralizada por eE úftimo.
2. Inclusión de IMEI de qu¡p6 de pnBba en la BDA PuiíVa:

2.1. Et hbricanE envía at ABD et tistado de IMEI de equips de pneba a t¡ave de
alguno de los anreos effirónicos prevbmente autorizadú.

2,2 Et ABD defu veifrar que el orro electnin¡co este incluido en el lisbdo
¡nfomado por el hbricanE y adopbr las medidas de seguridú nrcsarias Pm
ganntizar la ualids y ptdenc¡a del mismo'

2.3 El ABD defu cargar y try¡star 16 IMEI en la BDA P6¡tiuq ¡ndependbnbnene
qrc t6 quip6 no esten hornolqados anE la CRC' No Nnín sr obieto de este
prd¡miénb los IMEI qte re encuenten inclubos en las bass de dat6 PsWa
o negafu4 sfuo lu incluida en esb úh:ma por no homologación.

2.4 Previo al argue y reg¡stro del IMEI en la BDA P6¡tiua, el ABD debe el¡m¡nar
cualquEr blqus de IMEÍ no homologado en la BDA, en @so de tene¡lo, y env¡ar
la respediua actualización a las BDO de 16 PRSTM.
El ABD deberá ¡nfonnar al fabricante el resultado del proeso de argrc y regbtto
de IMEI en la BDA Pos¡tiva en un tú2mp no malor a 15 días hiíbile, onbda a
Fnir de la solicitud.

3. Retiro de IMEI de quipos de prueba de la BDA P6¡t¡va:
3.1. El ABD deberá el¡m¡nar el rcg¡sto de la IMEI de quipa de pnefu en la BDA

PN¡tiua lryto de I año de haber sbo rq¡strad$.
El ABD defurá ¡nfonTar al fabr¡ante cada vez q¿E se retire el reglistro de un IMEI
en la BDA P6¡{tua.
El fabicante pdfti sol¡¿¡br nuevamenE el ¡q¡stro del IMEI del qu¡po de pruetu
en la aDA P6¡t¡va, en aso de ansidemrlo nrcsnb."

ARTÍcuLo 2, VTGENCIA Y DERoGAToRIAS, La presente resolución rige a part¡r de la fecha
de su pubficación en el D¡ario oficial y deroga el numeral 2.7.2.2.17 del artículo 2.7.2.2 del
Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016.

Dada en Bogotá D.C. a los

GER

C.C. 03/08/18 Ada 1164

3.2

3.3
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