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RESPUESTA A COMENTARIOS AL PROYECTO DE IDENTIFICACIÓN Y 
DEPURACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES QUE HACEN USO DE UN 

IMEI INVÁLIDO 
 

De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.13.3.3 del Decreto 1078 de 2015, mediante el 
presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- presenta al sector las 

respuestas a las observaciones y comentarios realizados al documento soporte de la propuesta 

regulatoria “Identificación y depuración de equipos terminales móviles que hacen uso de un IMEI 
inválido”  y el proyecto de resolución “Por la cual se adicionan condiciones para la identificación y 
depuración de IMEI en la Resolución CRC 3128 de 2011 y se modifica el artículo 13.1.2 del Capítulo I 
del Título XIII de la Resolución CRC 087 de 1997” publicados para comentarios de los interesados 

entre el 07 y el 28 de diciembre de 2015. Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, 

observaciones y/o sugerencias de los siguientes agentes: 
 

Remitente Medio 

ALDEMAR CASTAÑEDA Correo  

ASOMÓVIL Correo 
AVANTEL Correo 

CLARO  Correo 
COLOMBIA MÓVIL –UNE  Correo 

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES - TELEFÓNICA Correo 
ETB Correo 

UFF MÓVIL Correo 

VIRGIN MOBILE Correo 

 
Para mejor comprensión del lector, en este documento se exponen exclusivamente los apartes no 

textuales de cada documento de comentarios en donde se hacen preguntas, cuestionamientos y 

propuestas frente al proyecto en discusión, los cuales se presentan agrupados por temas y resumidos. 
Lo anterior sin perjuicio de la consulta de los textos completos de cada documento, los cuales se 

encuentran publicados en la página Web1 de la Entidad para el efecto. 
  

                                                

1 A través del enlace  https://www.crcom.gov.co/es/pagina/identificaci-n-y-depuraci-n-de-equipos-terminales-m-viles 
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1. COMENTARIOS GENERALES 
 
 

 

1.1. ASOMÓVIL 
 

Considera que antes de la expedición de la propuesta regulatoria es pertinente la realización de un 
Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), acorde con las recomendaciones del Consejo sobre política 

regulatoria y gobernanza regulatoria de la OCDE, a fin de hacer más efectivas y eficientes las medidas 

a adoptar.    
 

 
1.2. COLOMBIA MÓVIL – UNE 

 
Expresa que es muy preocupante que a pocas semanas de expedida la Resolución 4813 del 2015, 

mediante la cual se adoptan medidas en el marco de la estrategia de hurto del Gobierno Nacional, se 

pretenda expedir otra resolución que adiciona aún más requisitos para la identificación de IMEIS, sin 
que se haya verificado el impacto regulatorio de las decisiones adoptadas, ni se hayan determinado los 

costos regulatorios de una nueva decisión, y lo que es más preocupante, aún muchos de sus apartes 
no han iniciado vigencia, debido a los tiempos establecidos para implementar la aludida expedida 

resolución.    

 
Además, manifiesta que en el proyecto regulatorio propuesto no se evaluaron los efectos competitivos 

que tendría en los diversos actores económicos del sector la medida planteada, ni se observaron las 
políticas de gobernanza regulatoria de la OCDE. Adicionalmente, resalta que la expedición de esta 

nueva resolución genera un alto impacto negativo para los operadores, que no se justifica frente a la 

finalidad regulatoria que se busca.  
 

1.3. ETB 
 

Aclara que no se incluye en la iniciativa regulatoria una disposición relativa a definiciones, por cuanto 
es menester definir qué se entiende a nivel regulatorio por cada una de las tipologías sobre todo lo 

relativo a los IMEI inválidos, los cuales deben estar enmarcados dentro de unas características o 

condiciones específicas que es necesario definir y enmarcar en pro de la seguridad jurídica y la 
eficiencia de la norma. 

 
Además, solicita que se incluyan los TAC en los registros cruzados con la GSMA y del análisis interno 

que hace la CRC de los equipos terminales, y se aclare la información que se requiere de las bases de 

la GSMA y de esta forma concluir los campos o procedimientos requeridos que están o no 
homologados, si son o no válidos, tal y como lo requiere el mercado e incluso el usuario, para contar 

con el mejor servicio y la mejor calidad.  
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1.4. SR. ALDEMAR CASTAÑEDA 

 
Manifiesta que la “no garantiza una disminución en la taza (SIC) de estos 
dispositivos y lo que es peor en sus crímenes asociados como la agresión o el homicidio. Dado que no 
se están tomando medidas contra el flagelo sino contra el uso natural de los dispositivos” pues “No es 
claro en que forma la prohibición de importar equipos ya sea para uso personal o comercialización 
reduce el robo interno de los mismos” 
 

De igual forma comenta que la medida “afecta la neutralidad de la red, dado que al reducir el acceso a 
dispositivos solo por distribuidores autorizados se segmenta la tecnología sólo a estos actores limitando 

el acceso a la red de los usuarios que lo necesiten o lo deseen”. 

 
De otro lado manifiesta que la medida afecta “la evolución de nuevas tecnologías, como 5G, nuevas 

alianzas comerciales y técnicas se vienen presentando”. 
 

Finalmente manifiesta “que la medida de registrar el IMEI solo por importadores autorizados es 

absolutamente inconveniente y trasgrede los derechos de los ciudadanos en beneficio de unos pocos 
intereses particulares que nada tienen que ver con la prevención del hurto de dispositivos”. 

 
1.5. UFF MÓVIL 

 
Solicita tener en cuenta las condiciones de los OMV como son: i) su base de usuarios es prepago, ii) los 

usuarios no adquieren los terminales con la compañía, iii) cualquier implementación onerosa pone en 

riesgo la operación y iv) la gestión de la red y casi la totalidad del procesamiento de datos están a 
cargo del PRSTM. 

 
Expresa preocupación por la entrega de los CDR a terceros a nivel nacional o internacional dado que es 

una información que no es del Estado ni de los operadores, sino del usuario y genera violación a la 

información privada de éste.  
 

1.6. VIRGIN MOBILE 
 

Plantea que el documento soporte que acompañó la publicación de la propuesta regulatoria (página 7, 

párrafo 3), indica que: “(…) el IMEI está incorporado en un módulo que está contenido dentro del 
equipo del usuario, y entre sus características está que debe ser único y no debe ser cambiado después 
del proceso de producción final del equipo móvil (…)”, pero que no obstante lo anterior los Fabricantes 
de ETM no están involucrados en la regulación 4813 ni en la propuesta objeto de comentarios, 

indicando al respecto que los fabricantes deben ser objeto de la regulación ya que son el punto más 
importante en esta situación sobre el flagelo del hurto de ETM porque algunos ETM logran cambiar su 

IMEI.  
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Adicionalmente pregunta Qué medidas, procesos y consecuencias tendrán los fabricantes de ETM que 

permitan el cambio de IMEI en los ETM?.  Por qué no están cumpliendo el estándar ETSI TS 123 003 y 
por qué entonces son homologados en Colombia? 

 

Por otra parte, indica que es necesario verificar con los PRSTM que tienen EIR y el ABD, el proceso 
para realizar el bloqueo de un IMEI inválido, de forma tal que estos confirmen que técnicamente 

pueden realizar el bloqueo de un IMEI Inválido incluyendo que la estructura del IMEI detectado no 
concuerde con el estándar. Y pregunta En caso contrario técnicamente cómo sería esto posible?. 

 
CRC/ Respecto de los comentarios de ASOMOVIL y de COLOMBIA MOVIL - UNE, en relación con la 

pertinencia de la realización de un análisis previo de impacto normativo – AIN (o RIA - Regulatory 

Impact Assessment) acorde con las recomendaciones del Consejo sobre política regulatoria y 
gobernanza regulatoria de la OCDE, es importante indicar que la elaboración de todas las propuestas 

regulatorias de la Comisión se adelanta acorde con procedimientos de diseño y desarrollo propios de 
la Entidad que incluyen esquemas de calidad revisados y certificados, y que comprenden estudios 

detallados del contexto internacional, la revisión del marco normativo, eventuales consultas sectoriales 

y con diversas fuentes de información, disponiendo además de un periodo de tiempo para que todo 
interesado participe en el proceso de discusión de la propuesta y remita sus comentarios para el 

análisis por parte de la CRC antes de la adopción final de la regulación.  
 

Adicionalmente, es de anotar que la implementación generalizada de la citada metodología de la 
OCDE y que está contemplada en documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

CONPES 3816, está prevista como máximo para el año 2018 de acuerdo con los plazos definidos en 

dicho documento. Con base en ello y en las recomendaciones de la OCDE, la CRC ha adelantado 
durante 2015 la revisión y definición de los distintos ajustes requeridos para la efectiva 

implementación de todas y cada una de las recomendaciones que sobre la metodología AIN se han 
recibido. Uno de los pasos para esta implementación es el desarrollo de un plan piloto que aportará a 

los esquemas de ejecución de proyectos regulatorios en la Comisión, el cual está en curso, y que 

comprenderá las etapas de i) Definición del problema y objetivos, ii) Identificación de las alternativas, 
iii) Análisis de impacto, iv) Consulta pública y v) Conclusión, implementación y seguimiento.  

  
En cuanto al comentario de COLOMBIA MOVIL – UNE respecto de su preocupación por que se 

pretenda expedir otra resolución que adiciona aún más requisitos para la identificación de IMEI, 

respecto de lo establecido en la Resolución CRC 4813 de 2015 y de la cual muchas de sus 
obligaciones aún no han iniciado, es necesario aclarar tal como se indicó en el documento soporte que 

acompañó la publicación de la propuesta regulatoria objeto de comentarios, que “(…) si bien la etapa 
de control de equipos terminales tendrá como fecha de inicio el mes de agosto de 2016, surge la 
necesidad de adelantar una depuración preliminar de equipos terminales móviles que operan en la red 
de los PRSTM, que complemente las ya definidas en la Resolución CRC 4813 de 2015. (…)”, lo anterior 

dado que se evidenció que 15% de los equipos que fueron bloqueados como resultado del proceso de 

detección de un cambio de SIM a un ETM que no se encuentre en la BDA Positiva, que fue modificado 
a través de la Resolución 4813 de 2015, resultaron tener un IMEI inválido.  Ahora bien, a partir de las 
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primeras cifras del diagnóstico de totalidad de equipos con actividad en Colombia en el mes de 

noviembre de 2015, se pudo evidenciar que aproximadamente el 4% del total de equipos son 
catalogados como inválidos respecto a la asignación de IMEI de GSMA, lo cual confirma la 

problemática planteada para la expedición de la regulación propuesta 

 
Así las cosas, la medida definida en la resolución objeto de comentarios, no es como lo manifiesta 

COLOMBIA MOVIL – UNE una medida adicional a las definidas en la Resolución CRC 4813, sino que 
complementa lo ya dispuesto en la Resolución CRC 4813, toda vez que es una etapa previa de 

depuración de ETM, la cual busca que los usuarios que han adquirido teléfonos de buena fe sobre los 
cuales exista evidencia que hacen uso de un IMEI inválido, puedan demostrar la compra legal del 

mismo antes de dar inicio a la etapa de control prevista en la Resolución CRC 4813 de 2015. 

 
En relación con el comentario de ETB respecto de la no inclusión en la iniciativa regulatoria de una 

disposición relativa a definiciones, y en particular sobre la definición de IMEI inválido, se aclara que la 
propuesta es una modificación a la Resolución CRC 3128 de 2011, en cuyo artículo 2 contiene la 

definición de IMEI inválido. Ahora bien, teniendo en cuenta que es necesario contemplar las diferentes 

características que este tipo de IMEI puede abarcar y para efecto de las medidas de control sobre los 
mismos, se incluirá en la resolución propuesta una modificación a la definición contenida en la 

resolución CRC 3128 antes citada. 
 

Frente a lo manifestado por ETB sobre la existencia de una base de datos adicional en la GSMA con 
más información de los ETM reportados, la cual es pagada por los sujetos que lo requieran lo que 

estaría fuera del presupuesto que tiene destinado para la relación existente entre los PRSTM y GSMA, 

esta Comisión procedió a realizar la respectiva consulta a la GSMA mediante correo electrónico de 
fecha 30 de diciembre de 2015, ante lo cual la GSMA respondió mediante correo electrónico de fecha 

4 de enero de 2016, que: “No existe una base adicional con más información de equipos móviles 
reportados como robados, más allá de la base existente que tiene GSMA.  A su vez, y relacionado con 
esto, al no existir una base adicional, tampoco hay pagos adicionales involucrados”.  De otro lado, se 

aclara que la base de datos de la GSMA a que se refiere la propuesta regulatoria es aquella que 
contiene la información de los TAC (Type Approval Code) y no la base de datos de IMEI reportados a 

que hace alusión la ETB en su comentario. 
 

Frente a la solicitud de ETB para que se incluyan los TAC en los análisis internos que hace la CRC de 

los equipos terminales y se aclare la información requerida de las bases de datos de la GSMA, se 
aclara que la propuesta regulatoria, basada en la definición de IMEI inválido, busca entre otros 

verificar que el TAC de un IMEI con actividad en las redes móviles exista en la base de datos de TAC 
de la GSMA, esto es, que haya tenido un proceso de asignación de acuerdo a los estándares 3GPP TS 

22.016 y ETSI TS 123.003. De otro lado, no obstante la CRC establece mecanismos de consecución y  
actualización de la información de TAC para sus análisis internos de equipos terminales, es menester 

recordar que las obligaciones que establece la propuesta regulatoria están a cargo de los PRSTM, 

quienes por ser operadores de tecnología GSM tienen acceso a la información de TAC, y en ese 
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sentido están en la capacidad de cumplirlas, independientemente de la disponibilidad que de dicho 

parámetro tenga la CRC. 
 

En cuanto a la solicitud de UFF MOVIL de tener en cuenta las condiciones de los OMV, esta Comisión 

ha considerado claramente las condiciones de operación y demás variables asociadas a los operadores 
virtuales, tal como se evidencia en las diferentes resoluciones expedidas contra el hurto de equipos 

terminales móviles y, en particular en la propuesta objeto de comentarios, se ha tenido especial 
cuidado de que la identificación de los IMEI inválidos y su depuración tenga en cuenta las condiciones 

a que UFF MOVIL hace mención en su solicitud. 
 

Ahora bien, frente a la preocupación de UFF MOVIL por la entrega de los CDR a terceros a nivel 

nacional o internacional dado que es una información que no es del Estado ni de los operadores, sino 
del usuario y genera violación a la información privada de éste, se aclara que la propuesta objeto de 

comentarios no contempla en ninguna de sus disposiciones que el PRST deba enviar los CDR a 
terceros a nivel nacional o internacional.  La misma se fundamenta únicamente en un proceso interno 

del proveedor de servicios para la detección de IMEI inválidos, aviso a los suscriptores que hacen uso 

del equipo y registro o bloqueo del IMEI según la respuesta del usuario, razón por la cual no asiste a 
UFF MOVIL la preocupación expuesta.   

 
No obstante la propuesta regulatoria publicada para comentarios del sector no incluye la obligación de 

entregar información a terceros, esta Comisión solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC) aclarar bajo qué condición pueden los PRSTM entregar los campos de los CDR a un tercero. A la 

consulta, la Oficina Jurídica de la SIC indicó que la Ley 1581 de 2012 define en relación a todo tipo de 

información al Responsable del Tratamiento y al Encargado del Tratamiento, aclarando además que:  
 

“(…) es Encargado del tratamiento la persona natural o jurídica, pública o privada, que 
por mandato conferido por el Responsable del tratamiento, efectúe una parte o todas 
las actividades del procesamiento de los datos; persona que debe ser independiente del 
Responsable del tratamiento 

 

Dado lo anterior, indica la SIC que: 
 

 “(…) en la medida que el proveedor recolecta, almacena y administra 
información personal de los usuarios de los servicios de comunicaciones y decide 
respecto de los tratamientos específicos de tal información, para efectos de la Ley 1581 
de 2012, se constituye en un Responsable del tratamiento y asume las obligaciones 
legales que de tal calidad se desprenden. 
 
El Encargado, por su parte, es aquel que realiza el tratamiento de información personal 
por cuenta de un Responsable, esto es, procesa la información de acuerdo a las 
instrucciones impartidas por el Responsable (…)”. 
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De otro lado, en relación con el planteamiento de VIRGIN MOBILE acerca de la responsabilidad de los 

fabricantes frente al hecho de que algunos equipos permiten cambiar su IMEI y por lo tanto deben ser 
objeto de la regulación, así como sus preguntas de qué medidas y consecuencias tienen los 

fabricantes de ETM que permitan el cambio de IMEI, al respecto es importante aclarar que la inclusión 

de los fabricantes en las normas contra el hurto a cargo de esta Comisión excede el ámbito de la 
regulación de la CRC. No obstante, reconociendo el importante papel que desempeñan los fabricantes 

de terminales, se están trabajando a nivel internacional acciones relacionadas en el sentido de alinear 
las prácticas en Colombia con la tendencia en este sentido a nivel internacional, tal como quedó 

reflejado en el Memorando de Entendimiento suscrito entre la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC) de Estados Unidos y el Ministerio TIC el pasado mes de septiembre de 2015, en el cual una de 

la metas es incentivar a los fabricantes a desarrollar tecnologías seguras contra el hurto de celulares. 

 
Adicionalmente frente a la pregunta de VIRGIN MOBILE sobre el cumplimiento del estándar ETSI TS 

123 003 y el proceso de homologación, es necesario tener en cuenta que el mencionado estándar 
indica que “…El IMEI está compuesto de los siguientes elementos (cada elemento estará constituido 
solamente por dígitos decimales):  TAC (Type Allocation Code) con longitud de 8 dígitos y SNR (Serial 
Number) que es el numero serial que identifica individualmente y de manera única cada equipo 
terminal móvil dentro del TAC asignado, siendo su longitud de 6 dígitos” y adicionalmente establece 

que los requerimientos de seguridad del IMEI están definidos en el estándar 3GPP TS 22.016 donde 
se indica que entre sus características está que debe ser único y no debe ser cambiado después del 

proceso de producción final del equipo móvil. Con base en lo anterior, los fabricantes aseguran la 
asignación de un IMEI válido a sus unidades y tienen el compromiso con la industria de observar los 

principios de seguridad en la implementación del IMEI que recomienda la GSMA2. Sin embargo la 

misma industria reconoce el riesgo de que aun con estas medidas en funcionamiento, se presente la 
alteración del IMEI y por lo tanto dichas medidas deben ser materia de revisión y evolución 

permanente. Para ello la industria móvil ha adoptado un proceso de reporte de vulnerabilidad en la 
seguridad del IMEI y corrección de la misma3 y en consecuencia, la CRC adoptó esta alternativa como 

una de las obligaciones a cargo de los PRSTM en Colombia según el numeral 3.27 de la Resolución 

CRC 3128 de 2011, con lo cual el fabricante puede conocer y corregir la brecha de seguridad en la 
implementación del IMEI de la marca y modelo afectada, y de ahí la importancia de reportar a la 

GSMA estas novedades que los PRSTM puedan identificar. 
 

Ahora bien, la CRC en su procedimiento de homologación, aprueba las marcas y modelos de los 

equipos terminales móviles y no los IMEI específicos de cada uno de los terminales a ser 
comercializados, por lo cual no es posible conocer cuáles de éstos no cumplen con el estándar ETSI 

123 003. Sin embargo, desde junio de 2014 se requiere como parte de la documentación para la 
homologación, la información del TAC, buscando que dichas marcas y modelos además de cumplir con 

los requerimientos técnicos previamente definidos, también cumplan con los estándares de asignación 
de TAC. 

                                                

2 http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/10/Security-Principles-Related-to-Handset-Theft-3.0.0.pdf 
3 http://www.gsma.com/publicpolicy/imei-security-weakness-reporting-and-correction-process 
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En línea con lo antes mencionado frente al comentario de VIRGIN MOBILE referente a que es 
necesario verificar técnicamente si se puede realizar en el EIR y BDA Negativa el bloqueo de un IMEI 

Inválido cuya estructura no concuerde con el citado estándar, es importante precisar que a nivel de 

las bases de datos negativas se han definido unas condiciones de longitud y composición del IMEI de 
forma tal que se pueda confirmar el envío exitoso de la información entre las BDO negativa y BDA 

negativa o viceversa, y por su parte en relación al EIR de acuerdo con consultas realizadas por esta 
Comisión, dicho elemento de red sólo permite que se incluyan en su lista negra y se validen los IMEI 

constituidos solamente por 14 dígitos decimales. 
 

Ahora bien, dado que VIRGIN MOBILE pregunta sobre las condiciones que se podrían aplicar para que 

un IMEI con una estructura diferente a la definida en el estándar sea bloqueado para su acceso a las 
redes móviles, es de tener en cuenta |que los PRSTM que incluyen en su oferta al público equipos 

terminales móviles, necesitan establecer procesos operativos basados en la actividad de los IMEI (ej: 
evaluación de consumos de voz y datos de unidades vendidas, pago de comisiones asociadas a 

consumos de voz y datos y control de fraudes por fuga de terminales, entre otros) que se basan en el 

IMEI al cual se permite el acceso a la red móvil.  
 

Así las cosas, por un lado y dependiendo de las características y funcionalidades de los EIR, se podría 
adaptar dicho elemento de red para que reciba IMEI con longitud diferente a 14 dígitos y por otro, 

resultaría conveniente que en lugar de depender de dicha capacidad en el EIR y de su proveedor o 
fabricante, se valide y restrinja el acceso a la red móvil de IMEI con una estructura diferente a la 

definida en el estándar, aprovechando, entre otros, las capacidades de los elementos de red en donde 

se gestiona la señalización (ejemplo, en los STPs4). En todo caso, dado que un IMEI con una longitud 
menor a 14 dígitos o cuyo contenido tenga caracteres alfabéticos, es un IMEI que además de inválido 

fue modificado posterior al proceso de fabricación, en la resolución se establece la condición para que 
dichos IMEI no puedan ser registrados en la BDA Positiva por su propietario, así éste presente la 

factura de compra o certificación de propiedad.  

 
Finalmente, los comentarios allegados por el señor ALDEMAR CASTAÑEDA corresponden al Decreto 

2025 de 2015 por el cual se establecen medidas para controlar la importación y exportación de 
teléfonos móviles, y los mismos no guardan relación con la propuesta regulatoria objeto de 

comentarios.  Por lo anterior, dichos comentarios no son materia de análisis dentro de este proyecto 

regulatorio. Adicionalmente, es de tener en cuenta que dicho decreto fue expedido por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; en este sentido la 
CRC procederá a remitir sus inquietudes. 

 
 

                                                

4 Signalling Transfer Point 
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2. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES 
 
2.1. ASOMÓVIL 
 

Advierte que frente a las experiencias internacionales se observa que sólo en un caso (Egipto), se han 
aplicado medidas de bloqueo como las propuestas, lo cual permite inferir que las medidas que propone 

la Comisión no son en forma alguna una tendencia global, sino una excepción a la aplicación de 

medidas más flexibles con los usuarios.   
 

2.2. CLARO 
 

Indica que las experiencias internacionales utilizadas por la CRC para justificar las medidas frente a 
IMEI INVALIDOS, (Azerbayán, Brasil, Egipto, Kenya, Sir Lanka y Ucrania) luce sesgada por cuanto la 

situación regulatoria, económica o cultural de los países considerados, no parece comparable con 

Colombia, y que de acuerdo a lo expuesto en el documento  se encuentra que las medidas de bloqueo 
de IMEI inválidos, sólo han sido adoptadas por Egipto, evidenciando lo anterior, conforme al muestreo 

realizado por la misma Comisión, que internacionalmente las medidas de bloqueo son consideradas 
como excepcionales y extremas. 

 

CRC/ Frente a los comentarios de ASOMOVIL y CLARO respecto a que las experiencias 
internacionales incluidas en el documento soporte del proyecto regulatorio demuestran que el bloqueo 

de equipos con IMEI inválido es una medida excepcional y no una tendencia global, es necesario 
precisar que en ningún momento la CRC incluyó dichas experiencias como única justificación de la 

propuesta, toda vez que las medidas son una necesidad frente a la realidad que vive nuestro país, 
dada la potencial afectación que pueden llegar a producir los teléfonos móviles con IMEI inválido, y 

las cifras de equipos inválidos que fueron detectados dentro de los equipos no registrados en la base 

de datos positiva en la primera actividad de la etapa de validación y diagnóstico preliminar de equipos 
terminales móviles de que trata el artículo 5 de la Resolución CRC 4813 de 2015.   

 
Dichas experiencias internacionales evidencian que existen adelantos en materia de lucha contra el 

hurto y falsificación de equipos terminales móviles en otras regiones del mundo. Ahora bien, no solo 

Egipto ha tomado la decisión de bloqueo de equipos con IMEI invalido o falsificado; en el mismo 
sentido y con base en sus marcos regulatorios, campañas, y estrategias, y a pesar de no proporcionar 

cifras, otros países, habiendo implementado procesos y sistemas para detectar y controlar estos tipos 
de equipos, culminan con la medida de bloquear o sacar del servicio tales equipos, como es el curso 

lógico y natural de implementar dichos sistemas.  
 

Por último, si bien no todos los países son comparables desde el punto de vista socio-económico, 

cultural o regulatorio, si comparten los mismos problemas en términos de seguridad y es por esto que 
cada país ha implementado diversos sistemas de Registro de Dispositivos Móviles que buscan evitar la 

importación y activación de dispositivos no certificados en el país, perdidos, robados, inválidos o 
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falsificados o importados ilegalmente, sistemas que buscan combatir el robo de los teléfonos móviles y 

la eficiencia de las redes, todo en pro del bienestar de los usuarios. 
   
 
 

3. DIAGNÓSTICO ANTES DE LA ETAPA DE CONTROL. 
 
3.1. ASOMÓVIL 
 

Expresa que la Resolución 4813 de 2015 plantea una etapa de Diagnóstico para identificar la magnitud 
de las diferentes casuísticas (IMEI inválidos, no homologados y duplicados), la cual debe ser la base 

para la toma de cualquier medida regulatoria, y que dicha etapa está prevista para finalizar el 11 de 
abril de 2016, ante lo cual no ve consistente la adopción de medidas a tan sólo dos meses de haber 

sido expedida la Resolución 4813. 

 
Indica además que en los CTS se ha estado trabajando el árbol de decisión para control de ETM, en el 

cual define que las medidas de control para los Inválidos tardarían 12 meses una vez detectado y 
comunicado al cliente de su situación, por lo que considera, que las medidas de control deberían 

mantener dicha línea, la cual viene siendo trabajada con la industria. 

 
3.2. AVANTEL 

 
Indica que dentro de lo señalado por la Resolución CRC 4813 de 2015, se estableció que, la etapa de 

control solo se iniciaría una vez se evidenciara el diagnóstico y verificación del estado de los IMEI en 
Colombia, y que el proyecto de resolución puesto a consideración del sector, no reconoce estas etapas 

por lo que, aplicar medidas de control sin antes conocer el estado real de la situación, puede acarrear 

para el usuario final consecuencias negativas que no se encontraban contempladas al momento en  
que  adquirió el  equipo terminal  móvil, y  sin  que  a la fecha se pueda conocer que esa sea una 

causal de alto impacto en la sociedad. Por lo que se solicita que exista un periodo prudencial entre la 
entrega del diagnóstico a la CRC con base en los resultados de la etapa de validación inicial por parte 

de los PRSTM y el inicio del procedimiento de control (bloqueo) a todos los IMEI que de acuerdo con la 

propuesta regulatoria, se consideren inválidos, indicando además que esta etapa solo debe empezar a 
cumplirse en la fecha que establece la Resolución CRC 4813 de 2015, es decir, a partir del 1º de 

agosto de 2016. 
 

3.3. CLARO  
 

Manifiesta que las medidas propuestas en el proyecto regulatorio publicado para comentarios, no son 

coherente con las etapas y tiempos dispuestos por la Comisión para la implementación de las nuevas 
medidas contra el hurto a celulares definidas en la Resolución CRC 4813 de 2015, ya que en la citada 

resolución se indicó que las medidas definitivas para el tratamiento de los IMEI duplicados, inválidos, 
no registrados o no homologados, se deberían discutir una vez conocido el diagnóstico elaborado por 
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CRC, con lo cual la propuesta regulatoria desconoce la relevancia de contar con un diagnóstico 

completo previo a la adopción de medidas. 
 

Indica además, que considera fundamental, antes de adoptar medidas de control, surtir en su 

integridad la Etapa de Verificación y Diagnostico dispuesta en el artículo 5 de la Resolución CRC 4813 
de 2015 y en la cual se están analizando la totalidad de CDR de los PRSTM, ya que éste es el insumo y 

procedimiento adecuado para identificar el universo de IMEI inválidos y todas las casuísticas que 
puedan encontrarse inmersas en dicha tipología 

 
3.4. ETB 

 

Considera que las etapas de control no pueden verificarse por los PRSTM hasta tanto no se definan 
algunas particularidades de los procesos y tipologías incluidas en la Resolución CRC 4813 de 2015, 

dado que algunas situaciones no han sido tenidas en cuenta en el marco de la discusión en torno a 
dicha resolución. 

 

3.5. COLOMBIA MÓVIL – UNE  
 

Sugiere que las condiciones de depuración de IMEI consagradas en el artículo 2 del Proyecto de 
Resolución, sean incorporadas en un solo cuerpo normativo que identifique todas las medidas de 

control que se establezcan conforme las categorías de revisión de IMEIS establecidas en la Resolución 
4813 del 2015. Adicionalmente, resalta que en reuniones sostenidas con la CRC se acordó que en el 

primer semestre del 2016, se presentaría una consulta con el fin de evaluar las medidas de control 

necesarias para asegurar la eficacia de la estrategia de hurto a ETM, conforme los resultados obtenidos 
de las etapas de diagnóstico y verificación establecidas en la Resolución CRC 4813 de 2015. 

  
En línea con lo anterior, expresa que para adoptar medidas para la depuración de IMEI en una nueva 

Resolución, es necesario esperar los resultados del diagnóstico contemplado en la Resolución CRC 

4813, así como estimar el impacto que dicha depuración tendría en los usuarios. 
 

 
CRC/ Para esta Comisión es claro que la Resolución CRC 4813 de 2015, estableció que la etapa de 

validación y diagnóstico preliminar se adelantaría entre octubre de 2015 y abril de 2016, la etapa de 

verificación centralizada desde octubre 2015 e inicio de operación en agosto 2016, así como la etapa 
de control, que incluye las medidas a ser aplicadas a partir del 1° de agosto de 2016 y definidas por la 

CRC con base en los resultados obtenidos en las etapas previas. 
 

Ahora bien, estos plazos y actividades se mantienen vigentes y la propuesta actual corresponde a una 
actividad de depuración preliminar a partir de un análisis de cifras de 2015 que permitirá fortalecer el 

alcance integral de la Resolución CRC 4813 de 2015. Es así como ya se indicó en respuesta al numeral 

1, que en el documento soporte de la propuesta regulatoria publicada para comentarios del sector se 
aclaró que: “(…) si bien la etapa de control de equipos terminales tendrá como fecha de inicio el mes 
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de agosto de 2016, surge la necesidad de adelantar una depuración preliminar de equipos terminales 
móviles que operan en la red de los PRSTM, que complemente las ya definidas en la Resolución CRC 
4813 de 2015. (…)”, lo anterior dado que como se indicó en el documento soporte que acompañó la 

publicación de la propuesta regulatoria, se evidenció que de los equipos que han sido bloqueados 

como resultado del proceso de detección de un cambio de SIM a un ETM que no se encuentre en la 
BDA Positiva, aproximadamente el 12% de estos resultaron tener un IMEI inválido. 

 
Ahora bien, frente a los comentarios relacionados con la necesidad de haber finalizado la etapa de 

diagnóstico de que trata el numeral 4.1 del artículo 4 de la Resolución CRC 4813 de 2015, antes de 
proceder a definir alguna medida de control, es de precisar que la etapa de diagnóstico tiene como 

objeto identificar el total de IMEI que cursan tráfico en la red de los PRSTM del país y que tienen 

alguna de las siguientes condiciones: que estén duplicados, sean inválidos, no estén homologados o 
no se encuentren registrados en la BDA Positiva, para de esta forma poder determinar las acciones 

integrales y tiempos que serán definidos en la etapa de control y sobre las cuales el usuario que esté 
utilizando un equipo con las condiciones citadas, solo tendrá como única opción el cambio de dicho 

equipo. Así las cosas, es importante resaltar que la depuración previa de IMEI que se va a realizar 

durante los meses de marzo a julio de 2016, tiene como objetivo que los usuarios del servicio de 
telefonía móvil conozcan con anterioridad si sus equipos tienen un IMEI que es inválido y pudo haber 

sido alterado, para que adopten las acciones definidas en la regulación para evitar el bloqueo de los 
mismos. En este mismo sentido,  

Ahora bien, a partir de las primeras cifras del diagnóstico de totalidad de equipos con actividad en 
Colombia en el mes de noviembre de 2015, se pudo evidenciar que aproximadamente el 4% del total 

de equipos son catalogados como inválidos respecto a la asignación de IMEI de GSMA, lo cual 

confirma la problemática planteada para la expedición de la regulación propuesta 
 

Por su parte, en las condiciones que son definidas a través de la regulación, el usuario que hace uso 
de un equipo con IMEI inválido y que no fue registrado en la BDA Positiva, puede con sólo demostrar 

la compra legal del equipo, ya sea a través de la factura o el diligenciamiento del formato definido en 

el Anexo 1 de la Resolución CRC 4119 de 2013,  lograr que su equipo no sea bloqueado y que a la vez 
sea registrado en la BDA Positiva para que éste pueda seguir siendo utilizado y no sea objeto de 

control adicional. La única restricción para el registro de un IMEI inválido, es que éste tenga una 
longitud menor a 14 dígitos o se encuentre compuesto por caracteres alfabéticos. 

 

Finalmente, en relación con el comentario de ASOMÓVIL, es de aclarar que tal como lo indica en los 
Comité Técnicos de Seguimiento -CTS de la medida, se está trabajando el árbol de decisiones para el 

control de ETM, pero como se aclaró en el CTS que se realizó el día 18 de diciembre de 2015, dicho 
árbol se está desarrollando con el objeto de determinar las medidas de control que empezarían a 

aplicar a partir del 1° de agosto de 2016. 
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4. IDENTIFICACIÓN DE IMEI QUE OPERAN EN LAS REDES DE LOS PRSTM. 
 

4.1. ASOMÓVIL 
 

En relación con la obligación de extraer del HLR todos los IMEI que tuvieron cualquier intento de 

acceso a la red en el mes de febrero, manifiesta que el HLR no permite identificar los intentos de 
acceso a la red, los cuales no son almacenados por operadores móviles, de tal forma que no es viable 

cumplir con esta solicitud. Ante lo cual, propone que la información de IMEI que efectivamente 
hubiesen accedido a las redes o generado tráfico, sea extraída del MSS, y que la información base de 

IMEI no sea la relacionada con los intentos de acceso, sino al tráfico realmente cursado en la red, para 
lo cual cada operador realizará la obtención de los IMEI desde el sistema o plataforma que le permita 

obtener un log de eventos de tráfico cursado en sus redes. 

 
Frente al plazo definido para la verificación de IMEI que no tienen un TAC conocido en la lista de TAC 

de la GSMA ni se encuentran registrados en la base de datos positiva, indica que cinco días para la 
ejecución de dicha actividad resultan insuficientes, atendiendo a los grandes volúmenes de información 

objeto de procesamiento y análisis. Ante lo cual, sugiere modificar la propuesta y establecer como 

mínimo  el plazo de quince (15) días calendario. 
 

4.2. AVANTEL 
 

En relación con la obligación de extraer del HLR todos los IMEI que tuvieron cualquier intento de 
acceso a la red en el mes de febrero, solicita modificar la redacción de este numeral pues la muestra 

de IMEIs es necesario tomarla del EIR, no del HLR, ya que el EIR es el elemento de red que guarda 

cualquier intento de acceso a la red, ya sea exitoso o no. 
 

Además, solicita aclarar si la extracción de los IMEI se refiere a una única vez o este proceso debe 
hacerse de manera continua para cada uno de los meses a que  se refiere el artículo 14B. 

 

Por otra parte, manifiesta que se debe incluir en el Artículo 14A a los PRSTM que brindan acceso a 
Roaming Automático Nacional –RAN, es decir, Proveedores de Redes Visitadas –PRV- para que se 

encuentren obligados a incluir los ETM de los usuarios roamers que se registren en sus redes. Lo 
anterior, teniendo en cuenta que hasta tanto los PRV envíen el mensaje de Check Imei de los ETM de 

los roamers que se registren en sus redes al EIR HLR del PRO, este último está en imposibilidad de 
poder extraer los IMEI de los equipos que utilizan las redes de los otros operadores. 

 

Lo anterior, toda vez que el PRO (en este caso, Avantel) puede conocer y llevar el registro de los IMEI 
de los ETM de sus usuarios cuando se encuentran registrados en su propia red, pero no puede hacerlo 

cuando se encuentran registrados en las redes de los PRV como roamers. 
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4.3. CLARO 

 
En relación con la obligación de extraer del HLR todos los IMEI que tuvieron cualquier intento de 

acceso a la red en el mes de febrero, propone que la extracción de IMEI se realice desde el MSS y se 

supedite exclusivamente a aquellos que efectivamente hubiesen tenido acceso a la red o generado 
tráfico en la misma, con el objeto de simplificar la implementación de la regulación evitando pasos 

innecesarios que aumentan la carga operativa restando agilidad al proceso. 
 

Frente al plazo definido para la verificación de IMEI que no tienen un TAC conocido en la lista de TAC 
de la GSMA ni se encuentran registrados en la base de datos positiva, manifiesta que no es 

técnicamente viable realizar las actividades propuestas dentro del plazo de cinco (5) días, por lo que 

sugiere que se modifique la redacción propuesta y en su lugar se establezca que las obligaciones 
consignadas en los numerales 2.1 y 2.2 de la propuesta deberán surtirse dentro de los primeros quince 

(15) días calendario del mes de marzo de 2016.  
 

4.4. COLOMBIA MÓVIL – UNE  

 
Expresa que los intentos de acceso a la red son eventos que se dan en el Subsistema de Estación Base 

(BSS – Base Station Subsystem), y éstos no son registrados ni almacenados por el operador móvil. En 
este sentido, aclara que el operador registra los accesos de eventos exitosos, los cuales quedan 

grabados en el CDR y son empleados por el operador para realizar la facturación del cliente, con lo cual 
para cumplir lo dispuesto en el Proyecto de Resolución no es viable almacenar todos los intentos de 

acceso a la red pues se trata de mucho volumen de información que puede ser mayor que la cantidad 

de información contenida en el CDR. 
 

Por lo anterior, sugiere que para inhabilitar el servicio de los ETM que han sido hurtados, se contemple 
la posibilidad de extraer la información directamente desde el CDR, pues es en dicho repositorio, donde 

se identifican los terminales que realmente están haciendo uso de la red móvil. 

 
4.5. ETB 

 
En relación con la obligación de extraer del HLR todos los IMEI que tuvieron cualquier intento de 

acceso a la red en el mes de febrero, pone de presente que en el elemento de red HLR no se podría 

hacer la detección ni sacar la información de los IMEI objeto de análisis y considera que es una 
imprecisión señalar el HLR como elemento fuente cuando esa información se encuentra alojada en el 

EIR, que para el caso de la ETB está en cabeza de Tigo-Une. 
 

Además, solicita que se defina a qué se refiere “intento de acceso a la red” en la medida que resulta 
más claro hablar de extraer los IMEI que presentaron tráfico en la red, por cuanto los intentos no 

pueden ser en todas las oportunidades detectados en los elementos de red de los proveedores, 

mientras que el tráfico es lo que garantiza la detección y el efectivo uso de los medios tecnológicos 
para hacer uso de los servicios. 
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En relación a la verificación de los IMEI con la lista de TAC, solicita que se aclare quién sería el llamado 
a realizar el cruce con lo definido en la GSMA, por cuanto considera que sería más eficiente que sea 

quien hace la extracción de los IMEI del EIR. 

 
Frente a numeral lo definido en el ítem 2.2. del artículo 14a de la propuesta, indica no resulta evidente 

ni suficientemente específico qué ocurre con los IMEI que no están en la BDA positiva, cómo se 
procederá al registro de los mismos o cómo se garantizaría que estamos frente a IMEIs validos si no se 

han definido los inválidos. 
 

Además, pone a consideración de la CRC, respecto del numeral 2 del artículo 14b de la propuesta, la 

gravedad de reportar en las bases de datos negativas los IMEI que se concluyan como inválidos, pues 
no es claro cuál es la diferencia con los no homologados, ni como se haría tal detección y por el 

contrario si podría ir en contra de los usuarios de buena fe que adquirieron sus equipos en debida 
forma, sumado a la falta de claridad de lo que es o no un IMEI inválido y si resulta suficiente la 

detección y la comparación con los datos de la GSMA. 

 
4.6. TELEFÓNICA MÓVILES 

 
Indica que no es clara la razón por la cual la Comisión solicita expresamente que los IMEI a ser 

detectados en el mes de febrero de 2016 deban ser extraídos directamente del HLR, dado que este 
elemento de red no contiene información de IMEI dentro de sus registros ni tampoco contiene el 

registro de intentos de llamada, indicando además que TELEFÓNICA cuenta con otros elementos o 

sistemas que si registran y almacenan los IMEI que efectivamente realizaron tráfico en la red y con un 
EIR que bloquea aquellos IMEI que no se encuentran autorizados para acceder a la red móvil. 

 
Por lo anterior, solicita que la obligación sea la de obtener la información de IMEI que tuvieron tráfico 

en la red, sin establecer particularmente el elemento de red o sistema sobre el cual deba realizarse 

esta tarea.   
 

Frente al plazo definido para la verificación de IMEI que no tienen un TAC conocido en la lista de TAC 
de la GSMA ni se encuentran registrados en la base de datos positiva, indica que luego de realizar 

algunos ejercicios y estimaciones, determinó que para dicho proceso se requiere la extracción de 

aproximadamente 15GB de información, la cual adicionalmente debe pasar por procesos de análisis, 
depuración y calidad para asegurarla, por lo que manifiesta que 5 días calendario serían insuficientes, y 

solicita ampliar este plazo a diez (10) días calendario. 
 

En relación con la entrega de información a los OMV alojados en la red, indica que la forma de 
identificar a las OMVs es a través de la IMSI, y que se pueden presentar casos en los que un IMEI 

curse en las dos redes, por lo cual pregunta ¿Cuál se debe entregar al OMV, solo el de su red o los 

dos? 
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En cuanto a la obligación de informar a la CRC la cantidad de equipos identificados como resultado de 

las acciones descritas en los numerales precedentes, solicita se aclare el medio o mecanismo mediante 
el cual se debe hacer entrega de la información solicitada. 

 

4.7. VIRGIN 
 

En relación con la obligación de extraer del HLR todos los IMEI que tuvieron cualquier intento de 
acceso a la red en el mes de febrero, manifiesta que el PRSTM debe tener libertad de escoger el 

elemento de red idóneo de donde extraer la información. 
 

Frente al Ítem 2.2 y 3 del artículo 14ª pregunta: ¿Por qué se excluye los IMEI Inválidos registrados en 

BDA positiva?, dado que si un IMEI es detectado como Inválido, es ya un IMEI que esta fuera de la 
normalidad ya sea porque fue adulterado o porque no cumple con las especificaciones técnicas de 

GSMA. Ante lo cual sugiere que para estos casos se informe al usuario sobre la situación anormal de su 
equipo y que tiene un tiempo corto para realizar su cambio así sea que ya está registrado.  

 

CRC/ En relación con la obligación de extraer los IMEI del HLR, respecto de la que todos los PRSTM 
indican que el elemento para dicha extracción no debería ser el HLR sino otros elementos de acuerdo 

a la propia configuración de sus redes. Dado que la obligación de extraer los IMEI definida en el 
artículo 14a de la propuesta regulatoria discutida con el sector, sólo deberá realizarse por una única 

vez para el mes de febrero de 2016, y que los PRSTM a la fecha tienen la obligación de entregar a la 
CRC los CDR´s de voz y datos de los meses de noviembre a marzo, esta Comisión atendiendo los 

comentarios presentados por todos los PRSTM y con el objeto de no generar cargas adicionales a los 

PRSTM para la extracción de la información, modifica la resolución final en el sentido de aclarar que 
los  PRSTM den cumplimiento a la obligación de extracción del IMEI utilizando la información de los 

CDR que ya está siendo extraída. 
 

Por su parte, ante la solicitud de aclaración presentada por AVANTEL sobre si la extracción de IMEI se 

realiza por una única vez, es de precisar que tal como lo define el artículo 14a de la resolución los 
PRSTM deberán extraer todos los IMEI que tuvieron actividad en las redes móviles durante ente el 3 y 

el 29 de febrero de 2016, tarea que de acuerdo a lo establecido en el citado artículo solo deberá 
realizarse para los IMEI que presentaron tráfico de voz durante el citado plazo. 

 

Adicionalmente, frente a los comentarios de COLOMBIA MÓVIL, CLARO, ETB y TELEFÓNICA, 
relacionados con la extracción de los IMEI que tuvieron intento de acceso a la red móvil, dado que la 

obligación regulatoria tiene como objetivo realizar una depuración inicial de los IMEI inválidos que 
están siendo utilizados por los usuarios y que la extracción de IMEI deberá realizarse de los CDR’s los 

cuales se generan cuando existe tráfico en la red, la CRC atendiendo los comentarios presentados, 
considera que la obligación debe estar encaminada a la detección de los IMEI que presentaron tráfico 

de voz y en ese sentido se ajusta la resolución final. 
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Por otra parte, en cuanto a los comentarios presentados por ASOMÓVIL, CLARO y TELEFÓNICA, 

relacionados con el plazo definido para la verificación de todos los IMEI extraídos en el mes de 
febrero, ya que consideran que cinco (5) días no son suficientes para la ejecución de dicha actividad, 

atendiendo los comentarios presentados y teniendo en cuenta que para el cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 14a de la resolución objeto de comentarios, dicha actividad deberá ser 
realizada por una única vez, con el objeto de que la carga operativa sea menor, en la resolución final 

se indica que el análisis de los IMEI solo versa sobre aquellos que presentaron tráfico de voz y se 
amplia el plazo definido para la extracción de todos los IMEI desde los CDR’s y la identificación de los 

IMEI inválidos, debido a que los PRSTM deben adelantar las tareas necesarias para el cruce de los 
IMEI identificados con: i) los TAC del GSMA, ii) los TAC de las marcas y modelos que han sido 

homologados por la CRC, y iii) la BDA Positiva. 

 
Adicionalmente, AVANTEL manifiesta que se debe incluir en el Artículo 14A a los PRSTM que brindan 

acceso a Roaming Automático Nacional para que los PRV también incluyan los ETM de los usuarios 
roamers. Al respecto, atendiendo la observación presentada y dado que para el caso específico de 

AVANTEL sus usuarios cursan tráfico de voz en las redes visitadas, esta Comisión considera acertada 

la observación presentada ya que es necesario que los Proveedor de Red Visitada (PRV) le informen al 
Proveedor de Red Origen (PRO) los IMEI inválidos que presentaron tráfico de voz en su red y la IMSI 

que está siendo utilizada con dicho IMEI, para efecto que el PRO pueda remitir el SMS a su usuario 
indicándole sobre la posible alteración de su IMEI y las medidas que deberá adoptar éste. Por lo 

anterior, en el artículo 14b de la resolución final se incluye la obligación para que entre los meses de 
marzo a junio de 2016, los PRSTM remitan a los proveedores que hacen uso de la instalación esencial 

de Roaming Automático Nacional, sobre la muestra de 25% de cada mes el listado de las IMSI e IMEI, 

en todo caso si un IMEI fue utilizado con más de una IMSI, el SMS deberá ser enviado a todos los 
usuarios que hicieron uso del equipo con IMEI identificado como inválido a efectos de asegurar la 

debida información al usuario respecto de la situación identificada.  
 

Frente a la inquietud de ETB sobre quién será el encargado de realizar el cruce de los IMEI con el 

listado de TAC de la GSMA, se indica que de acuerdo a lo definido en el artículo 14a de la resolución, 
los PRSTM, excluyendo los OMV, deben extraer los IMEI de los ETM que tuvieron actividad en sus 

redes durante el mes de febrero de 2016, y son los mismos PRSTM que extrajeron los IMEI, los 
obligados a verificar cuáles de éstos son inválidos y no se encuentran registrados en la BDA Positiva, 

de acuerdo a lo definido en el numeral 2 del artículo 14a de la propuesta regulatoria presentada a 

comentarios, que en la resolución final corresponde a los numerales 1 y 2 del citado artículo.  
 

En relación con la inquietud de ETB sobre el numeral 2.2 del artículo 14a y qué ocurre con los IMEI 
que no están en la BDA positiva, su registro y la necesidad de definir los inválidos,  como se indicó en 

el numeral 1 del presente documento, atendiendo los comentarios presentados también por ETB, se 
modificó la definición existente de IMEI inválido incluida en la Resolución CRC 3128 de 2011, la cual 

corresponde al cuerpo normativo que contiene los artículos 14a y 14b de la propuesta regulatoria 

presentada para comentarios, de tal forma que dicha definición indica de manera precisa cuáles son 
las condiciones que determinan que un IMEI sea inválido. Ahora bien, una vez identificados los IMEI 
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inválidos estos deberán ser cruzados contra aquellos registrados en la BDA Positiva, para determinar 

cuáles IMEI son inválidos y no están registrados en la BDA Positiva, y de esta forma cada PRSTM 
pueda informar al o los usuarios que fueron identificados haciendo uso de un equipo con IMEI inválido 

sobre el estado de su IMEI y las medidas que deberá éste adoptar para evitar el bloqueo del mismo. 

El registro en BDA Positiva de aquellos IMEI identificados como inválidos y no registrados, solo 
procederá si en los 15 días dados al usuario para la realización del registro, éste procede a atender la 

solicitud de su operador, y presenta para tal efecto la factura de compra o el formato definido a través 
del Anexo 1 de la Resolución CRC 4119 de 2013, como se indicó previamente.  Es de precisar que 

dichos documentos solo servirán para proceder al registro, en aquellos casos en que el IMEI no tenga 
una longitud menor a 14 dígitos o caracteres alfabéticos.  

 

Adicionalmente, en relación con la diferencia de los no homologados con los inválidos, es de precisar 
que en la definición actualizada de IMEI inválido, incluida en la resolución final a ser expedida, se 

aclara que éstos hacen referencia a los IMEI cuyo valor de TAC no se encuentra en la lista de TAC de 
la GSMA ni tampoco en la lista de TAC de los equipos homologados por la CRC; así las cosas, la sola 

referencia de equipo no homologado en Colombia, no hace parte de una condición que será objeto de 

bloqueo en las medidas a adoptar a través de la resolución final que estará acompañada de la 
publicación del presente documento. 

 
Frente a los comentarios presentados por TELEFÓNICA en relación con los OMV, atendiendo los 

mismos, se procede a realizar una modificación relacionada con la entrega de la información a los 
OMV la cual en la propuesta regulatoria publicada para comentarios se encontraba incluida en el 

artículo 14a, ahora dado que un usuario puede utilizar su ETM con el operador de red y con el 

operador virtual, la obligación de entrega de información al OMV es incluida en la resolución final en el 
artículo 14b, toda vez que es en el proceso de informar al usuario sobre el uso de un terminal 

posiblemente alterado, que el OMV necesita el listado de las IMSI e IMEI que corresponden a equipos 
que están siendo utilizados con una SIM del OMV. De esta forma, en la resolución final se aclara que 

la información que deberá ser entregada al OMV es el IMEI y la IMSI, dado que este último es el que 

permite al operador de red identificar al OMV, y es el OMV quien a partir de la IMSI puede identificar 
a su usuario para la remisión del SMS. En todo caso, si el IMEI está siendo utilizado por varias IMSI, 

tanto el operador de red como el OMV deberán garantizar que el SMS sea enviado a todas las IMSI 
que hicieron uso del IMEI inválido. 

 

Finalmente, frente al comentario de VIRGIN sobre su desacuerdo de verificar los IMEI inválidos en la 
BDA Positiva a fin de que estos queden excluidos del proceso, es importante resaltar que con el objeto 

de no afectar a los usuarios que de manera oportuna y responsable han atendido las diferentes 
solicitudes de los propios operadores y del gobierno nacional con anterioridad, para dar cumplimento 

al proceso de registro en base de datos positiva del IMEI de su equipo terminal móvil, se excluyen del 
presente proceso los IMEI ya registrados en la BDA Positiva, y las disposiciones contempladas solo 

tendrán aplicación a partir de la vigencia de la misma. 
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5. DEPURACIÓN DE IMEI QUE OPERAN EN LAS REDES DE LOS PRSTM. 
 
5.1. ASOMÓVIL 

 

Considera que el envío de SMS propuesto, no resulta viable desde el punto de vista operativo, ya que 
la inclusión de cada IMEI, implica el desarrollo de procesos que en forma alguna serían automatizados 

o eficientes.  
 

5.2. AVANTEL 

 
Solicita aclarar si durante los meses de marzo a julio de 2016, el 20% del que habla la norma del total 

de IMEIs identificados se debe escoger de manera aleatoria a quién se envía el mensaje o se manejará 
a través rango de IMSI o IMEI es decir, si esto estará a la libre escogencia de PRSTM. 

 
Pregunta además, si la muestra únicamente se toma basada en el resultado del proceso realizado 

durante el mes de febrero de 2016 (numeral 3 artículo 14A), o se deben realizar muestras mensuales 

para escoger el porcentaje a los que se les debe enviar el mensaje. 
 

5.3. CLARO 
 

Frente al SMS que debe ser remitido a los usuarios en la depuración, indica que al tener que identificar 

uno a uno el IMEI se desprende la necesidad de enviar un SMS particular, lo cual no resulta 
operativamente viable, por cuanto sería necesario enviar de forma individual una cantidad considerable 

de SMS distintos, con lo cual se haría más dispendiosa para el PRSTM la labor y los tiempos necesarios 
para su envío. Ante lo cual proponen el siguiente texto de IMEI: 

 

“El IMEI de su equipo terminal móvil pudo haber sido alterado, para no ser bloqueado, presente en los 
próximos 15 días calendario, la prueba de adquisición del equipo ante su operador”. 
 
5.4. COLOMBIA MÓVIL – UNE 

 
Sugiere que para implementar una medida encaminada a la depuración de IMEI se deben contemplar 

tiempos adecuados de implementación que comprendan el desarrollo de procedimientos5, tecnologías y 

contingencias necesarias para el cumplimiento de dicha medida de control.  
 

5.5. ETB 
 

Manifiesta que el numeral 1 del artículo 14b de la propuesta habla de una nueva muestra diferente al 

muestreo y detección que en la actualidad se realiza sobre los hurtados, lo que genera un nuevo 

                                                

5 Resalta que la medida de control establecida en el artículo 2 del Proyecto de Resolución requiere de la adopción de medidas 
especiales por parte de los OMV.   
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procesamiento y una implementación adicional en los sistemas que requiere de al menos 6 meses dado 

que es un información diferente, un mensaje que debe ser configurado y un proceso nuevo en el que 
se debe capacitar las personas de atención al usuario. Sumado a esto, solicita otorgar un plazo 

razonable para la implementación y entendimiento de la disposición regulatoria dado que la misma 

representa el desarrollo de nuevos procesos a nivel interno. 
 

5.6. TELEFÓNICA MÓVILES 
 

Frente al plazo previsto para el envío del mensaje de notificación de un IMEI inválido, solicita ampliar 
en 15 días como mínimo el tiempo dentro del mes, para poder hacer la entrega del SMS, de manera 

que además se utilice el mismo plazo empleado para la detección de la muestra de cambios de SIM. 

 
Además, propone iniciar el contacto con los clientes a partir del mes de abril de 2016, y aumentar el 

porcentaje gradualmente así:   
Mes 1 – Abril  10%  

Mes 2 – Mayo 20%  

Mes 3 – Junio  20%  
Mes 4 – Julio  25%  

Mes 5 – Agosto  25% 
 

Y solicita que se establezca dentro de la regulación, la posibilidad de enviar el mensaje por otros 
canales, por ejemplo a través de IVR, para así lograr mayor efectividad de información a los clientes 

detectados que por una u otra razón no reciban o lean el SMS. 

 
Adicionalmente, solicita aclarar cuál debe ser el procedimiento a seguir con aquellos clientes con 

posibles IMEIs inválidos que usen aplicaciones M2M o tarjetas GSM asociadas a PBX a los cuales nunca 
les llegaría el mensaje, y aclarar si el mensaje de texto de notificación de IMEI inválido, debe enviarse 

durante los 10 días que se mencionan en la propuesta regulatoria, tal como funciona hoy en el proceso 

de notificación a los candidatos de bloqueo por cambio de ETM respecto a la SIM. 
 

En relación al bloqueo de equipos con IMEI inválido y no registrado en BDA Positiva, solicita aclarar si 
el último día de cada mes al que se hace referencia es hábil o calendario. 

 

Frente a la obligación de entregar cada mes a los OMV la confirmación de los IMEI detectados en el 
mes de febrero y que siguen siendo utilizados por una SIM del OMV, solicita ampliar de cinco (5) a diez 

(10) días el plazo de envío, con el objeto de contar con el tiempo justo de procesamiento y validación 
de calidad sobre la información a ser analizada. 

 
Además, solicita aclarar si para los clientes que son detectados dentro del proceso mensual de análisis 

de cambios de ETM respecto de la SIM Card, también se va a permitir que los IMEI que no se 

encuentran en la base de datos de la GSMA y por tanto son catalogados como inválidos, sean incluidos 
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en la base positiva con solo demostrar el origen legal del equipo, o si el procedimiento solo aplica para 

lo que se encuentre cursando tráfico en el mes de febrero de 2016. 
 

5.7. UFF MÓVIL 

 
Considera que la norma debe referir un procedimiento específico en el articulado para excluir de las 

medidas adoptadas en materia de identificación de IMEI inválidos, los equipos que han sido registrados 
previamente por los usuarios en la base de datos positiva, pues entiende del considerando que hace 

referencia a ello, que la norma debía “amnistiar” o excluir los IMEI ya registrados y que en el articulado 
del Resuelve no lo aclara o define, con lo cual existiría incertidumbre respecto del proceso. 

 

Además, pregunta si su interpretación del numeral 2 del artículo 14b de la propuesta se ajusta a lo 
pretendido por el regulador, en el sentido de que según la redacción, con una simple declaración del 

usuario (como actualmente se hace) se puede demostrar la adquisición del terminal y por tanto se 
podría registrar en la base de datos positiva (así sea un equipo con IMEI invalido). 

 

5.8. VIRGIN 
 

Manifiesta que dado que sugirió que en el ítem 3 del artículo 14ª se incluyan los IMEI inválidos 
registrados en BDA positiva, solicita que se cambie el texto del SMS a ser enviado a los usuarios, por 

uno en el que se le informe que el equipo deberá cambiarlo en un periodo corto de tiempo, ya que el 
SMS propuesto en la resolución da a entender que el IMEI con indicios de inválido (ilegal) con sólo 

presentar los soportes quedaría legalizado.   

 
CRC/ ASOMÓVIL y CLARO, solicitan que no se identifique el IMEI en el mensaje que es remitido al 

usuario, dado que los usuarios en la mayoría de casos no conocen o identifican el IMEI de su equipo 
terminal móvil y el procesamiento que esto implica para poder individualizar el mensaje, esta Comisión 

atendiendo el comentario presentado procede a modificar el texto del SMS en la resolución final, 

dejando como opcional el envío del IMEI específico al usuario final. 
 

Por su parte, COLOMBIA MÓVIL-UNE, ETB y TELEFÓNICA, manifiestan que la medida definida en el 
artículo 14b del proyecto de resolución requiere un tiempo de implementación y la ampliación de 

plazos para el envío de los SMS y de la información a los OMV, para lo cual además TELEFÓNICA 

solicita que el SMS sólo se empiece a enviar a partir del mes de abril. Ahora bien, teniendo en cuenta 
que, en cada uno de los meses de marzo a junio, los PRSTM requieren realizar la identificación de las 

IMSI que están siendo utilizadas con los IMEI inválidos extraídos en el mes de febrero, para luego 
enviar el mensaje a sus usuarios quienes en un plazo de quince (15) días calendario deberán proceder 

al registro del IMEI para evitar el bloqueo del mismo, esta Comisión atendiendo los comentarios 
presentados y con el objeto de ampliar el plazo para el envío del mensaje, en la resolución final 

modifica la fecha para el envío de dicho mensaje, el cual ya no deberá ser remitido en los diez (10) 

primeros días calendarios del mes, sino antes del último día calendario de los meses de marzo a junio 
de 2016. 
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Así las cosas, en la resolución final se define que entre el primero y el 20 de marzo los PRSTM deben 
adelantar las medidas de extracción de IMEI, identificación de IMEI inválidos y cruce con la base de 

datos positiva, de tal forma que para cada uno de los meses de marzo a junio de 2016 se tome de 

manera aleatoria una muestra del 25% de los IMEI identificados en los primeros 20 días de marzo y 
se identifique la o las IMSI que fueron utilizadas con cada IMEI. Posterior a la identificación de la o las 

IMSI, dicha información deberá ser remitida a los OMV y PRO antes del día 25 de cada mes, para que 
de esta forma el SMS de notificación al o los usuarios sea remitido, antes del último día calendario del 

mes, y que el PRSTM pueda dar al usuario un plazo máximo de quince (15) días para realizar el 
registro de su equipo o proceder con el bloqueo del mismo. 

 

En todo caso, frente a lo indicado por ETB, quien manifiesta que requiere de seis meses para la 
implementación de la medida, es de indicar que no es viable dicha solicitud, dado que la extracción de 

IMEI sólo se realizará sobre aquellos IMEI que presenten tráfico de voz, con lo cual dicho proceso 
estará en cabeza de su operador de red, y será responsabilidad de ETB el envío del SMS al usuario o o 

los usuarios que hacen uso del IMEI inválido y no registrado, y el bloqueo del mismo si finalizado el 

plazo el usuario no procede con el registro del equipo, procesos que además ya viene adelantando 
ETB para el cumplimiento de la obligación definida en los numerales 3.7, 3.8 y 3.10 de la Resolución 

CRC 3128 de 2011.  
 

Frente a la solicitud de AVANTEL, en efecto la muestra sólo se basa en los IMEI extraídos entre el 3 y 
el 29 de febrero, y tal como se indicó en respuesta a los comentarios anteriores, la resolución final ya 

no considerará el 20% de IMEI inválidos de 5 meses, sino el 25% de IMEI inválidos de 4 meses, 

IMEI’s que serán determinados de manera aleatoria por cada PRSTM en los meses de marzo a junio 
sobre el total que fueron identificados como inválidos y no registrados en el mes de marzo. 

 
Por su parte, en relación con cuál debe ser el procedimiento a seguir con aquellos clientes con 

posibles IMEI inválido que usen aplicaciones de datos, expuesto por TELEFÓNICA, tal como se indicó 

en el numeral 4 del presente documento, con el objetivo de disminuir la carga operativa del proceso 
de extracción de IMEI e identificación de inválidos y no registrados, la resolución final establece que el 

proceso de extracción de IMEI sólo se realizará sobre aquellos que presentaron tráfico de voz, con lo 
cual los IMEI que son utilizados exclusivamente con aplicaciones de datos no serán incluidos dentro 

de los IMEI extraídos en el mes de febrero de 2016. Adicionalmente, frente a si el mensaje de texto 

de notificación de IMEI inválido, debe enviarse durante los 10 días que se mencionan en la propuesta 
regulatoria y si existe la posibilidad de enviar el mensaje por otros canales como el IVR; es de aclarar 

que la resolución final, atendiendo los comentarios de los PRSTM determina que el mensaje debe ser 
remitido antes del último día calendario de cada mes y no del día 10 como se encontraba en la 

propuesta regulatoria publicada para comentarios, sin que se establezca si la notificación debe 
realizarse varias veces durante los 15 días, con lo cual es potestativo de cada uno de los PRSTM 

informar a sus usuarios una o varias veces en el plazo de los 15 días calendario sobre la posible 

alteración del IMEI, así como también será potestativo que el PRSTM utilice el IVR o la llamada 
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telefónica para informar a su usuario sobre la posible alteración del IMEI y las acciones que deberá 

adoptar para que no se produzca el bloqueo del equipo. 
 

También pregunta si el último día de cada mes al que se hace referencia en la obligación de bloqueo 

del equipo con IMEI inválido y no registrado en BDA Positiva corresponde a día hábil o calendario, 
ante lo cual se aclara que luego de la ampliación de los plazos para la identificación de IMEI inválidos, 

detección de IMSI que utiliza el IMEI inválido y envío de SMS, el bloqueo del IMEI no se realizará en 
el último día del mes calendario, como se estableció en la propuesta regulatoria publicada para 

comentarios, sino que en la resolución final dicho bloqueo procederá luego de que transcurridos los 
quince días calendario de haber sido notificado por primera vez el usuario, éste no proceda con el 

registro del IMEI.  

 
En relación con la confirmación cada mes a los OMV de los IMEI detectados en el mes de febrero y 

que siguen siendo utilizados por una SIM del OMV, solicita TELEFÓNICA que el plazo definido para 
dicha obligación se amplié de 5 a 10 días. Al respecto, se acogen parcialmente los comentarios 

presentados y con el objeto que el operador de red no tenga que remitir doble información a los OMV 

alojados en su red, esto es primero el IMEI y posteriormente la IMSI detectada, se define en la 
resolución final que el envío a los OMV y Proveedores de Red Origen (PRO) en Roaming Automático 

Nacional  de los IMEI inválidos y de la IMSI utilizada se realizará antes del día 25 de cada mes (marzo 
a junio). Aclarando que el operador de red deberá remitir a sus OMV o PRO, el total de IMSI’s con que 

es utilizado cada IMEI definido como inválido. 
 

Respecto de la solicitud de TELEFÓNICA MÓVILES de aclarar si para los clientes que son detectados 

con un cambio de ETM respecto de la SIM y cuyo IMEI no se encuentren en la base de datos de 
GSMA también se permitirá incluirlos en la base de datos positiva con solo demostrar el origen legal 

de su equipo o si el procedimiento solo aplica para los que se encuentren cursando tráfico en el mes 
de febrero de 2016, se recuerda que según el parágrafo 1 del artículo 7a de la Resolución CRC 3128 

de 2011, modificado por el artículo 11 de la Resolución CRC 4813 de 2015, el propietario de un equipo 

detectado dentro del proceso de cambio de ETM respecto de la SIM, podrá presentar la factura o la 
declaración en la cual manifieste expresamente la adquisición legal de su ETM, definida a través del 

Anexo No. 1 de la Resolución CRC 4119 de 2013, con lo cual el procedimiento para registro en la base 
de datos positiva en los procesos de detección de un cambio de SIM a un ETM que no se encuentre 

en la BDA Positiva y detección de IMEI inválidos y no registrados requieren de la presentación de los 

mismos documentos, cuando el usuario que recibió el SMS de notificación solicita el registro de su 
equipo ante el operador. Adicionalmente se precisa que es el TAC y no el IMEI es el que debe 

encontrarse en la base de datos de la GSMA. 
 

Por otra parte, dado que para los equipos bloqueados por no registro existe un proceso definido para 
que el operador pueda realizar el desbloqueo del mismo con la solicitud del usuario y el cumplimiento 

de algunas condiciones, en la resolución final se modificará el artículo 11 de la Resolución CRC 3128 

de 2011, con el objeto de definir las condiciones bajo las cuales aplica el retiro del IMEI de la base de 
datos negativa para un equipo que fue bloqueado por tener un IMEI inválido. 
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Frente al comentario de UFF MÓVIL de excluir de las medidas los IMEI que fueron registrados en la 
BDA Positiva, ya que según indica esto se incluye  en la parte considerativa pero no en el resuelve, se 

aclara que desde la publicación de la propuesta regulatoria para comentarios del sector, el artículo 

14a definió que las medidas de contactar al usuario para informarle sobre el uso de un IMEI 
posiblemente alterado, versan sobre aquellos IMEI que no tienen un TAC conocido en la lista de TAC 

de la GSMA ni están registrados en la BDA Positiva, y en la resolución final el citado artículo es más 
específico e indica que el PRSTM debe obtener la relación de IMEI, que entre el 3 y el 29 de febrero 

de 2016, presentaron tráfico de voz, son inválidos y no están registrados en la BDA Positiva, y es 
sobre dichos IMEI que se adelantarán las acciones de depuración de IMEI. 

 

Además, se reitera que para el registro del IMEI será necesaria la presentación de la declaración del 
usuario donde demuestra la adquisición legal del mismo, tal como se indica de manera expresa en el 

numeral 4 del artículo 14b de la resolución final, y que dicho registro procederá siempre que el IMEI 
no tenga una longitud menor a 14 dígitos o este conformado con caracteres alfabéticos. 

 

Frente a la observación de VIRGIN, relacionada con cambiar el texto del SMS para informar al usuario 
que debe cambiar su equipo, como se indicó en respuesta al numeral anterior, en el proceso de 

depuración de IMEI se excluirán aquellos IMEI que resulten ser inválidos y estén en la base de datos 
positiva, y se dará una última oportunidad a los usuarios que hagan uso de un IMEI inválido para que 

procedan con el registro de su equipo, por lo que el SMS que se mantiene es aquel que le informa al 
usuario sobre su posibilidad de registrar el IMEI inválido. 

 

 

6. FUNDAMENTO JURÍDICO (Afectación al uso y funcionalidad de un bien 
mueble) 

 
6.1. AVANTEL 

 
Solicita aclarar cuál va a ser el proceso que debe seguir el PRSTM cuando varios usuarios presenten 

facturas que contengan la información respectiva del ETM o varias declaraciones de usuarios, en donde 

se exprese que la adquisición del bien fue legal (Anexo 1 Res. CRC 4119 de 2013), teniendo en cuenta 
la legislación general en Colombia respecto de la compraventa de bienes muebles, la cual se 

perfecciona con el simple acuerdo entre las partes y en donde se parte de la buena fe del comprador. 
 

6.2. CLARO 
 

Solicita que la CRC aborde y analice con profundidad, el fundamento jurídico que facultaría al 

Regulador para adoptar una medida que afecte el uso y funcionalidad de un terminal, cuando el mismo 
no cruce positivamente contra un listado determinado o no se encuentre registrado en una base de 

datos, indicando que dicho análisis sería necesario para que la autoridad pueda defender los reclamos 
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administrativos y judiciales que eventualmente presenten los usuarios por la afectación de sus 

derechos sobre los terminales objeto de la medida. 
 

6.3. ETB 

 
Indica que el bloqueo de los servicios de los usuarios atenta de manera directa e indiscriminada contra 

la presunción de buena fe de éstos y que en este sentido, resulta indispensable saber si será acogida la 
propuesta de la industria pues en ese evento el procedimiento debería ser diferente y coherente con 

dicha propuesta que resulta favorable para el mercado, para el usuario y de acuerdo con las 
necesidades expuestas por el Gobierno Nacional. 

 

CRC/ Frente a la solicitud de AVANTEL de aclarar cuáles son las acciones a seguir cuando varios 
usuarios presenten las facturas que contengan la información respectiva del ETM, primero es 

importante aclarar que la propuesta regulatoria publicada para comentarios del sector, abarca la 
depuración de ETM con IMEI inválido, para lo cual el PRSTM deberá identificar el usuario que hace 

uso de dicho IMEI y enviarle el SMS en el cual le informa sobre la posible alteración del IMEI y las 

acciones que tiene que adelantar para evitar el bloqueo del equipo. Así las cosas la propuesta no 
abarca la identificación de IMEI duplicados, caso en el cual si se podrían presentar varios usuarios que 

hacen uso de un mismo IMEI. Ahora bien, es de recordar que en el marco del CTS en conjunto con los 
PRSTM se está trabajando el árbol de casuísticas que se podrían presentar para el caso de IMEI 

duplicados, acciones que deberán ser adoptadas en una próxima regulación. 
 

En relación con el comentario de CLARO frente al fundamento jurídico que faculta a la CRC para 

imponer a los PRSTM la obligación de bloqueo de los equipos terminales móviles (ETM) que no se 
encuentren registrados en la BDA positiva y que tengan un IMEI cuyo TAC no se encuentra en la lista 

de la GSMA, es preciso tener en cuenta que en primer lugar, el artículo 365 de la Constitución Política 
de 1991, determina que la prestación de servicios públicos, está sujeta al régimen jurídico especial 

que fije la Ley6, el cual para el caso de las telecomunicaciones corresponde a un régimen de derecho 

público que se encuentra enmarcado por los tratados internacionales ratificados por Colombia, las 
Decisiones y Resoluciones expedidas por la Comunidad Andina, la Ley 1341 de 2009, y la regulación 

que expide la CRC. En consecuencia, para el caso bajo estudio, la Ley 1341 en el numeral 217 del 
artículo 22 facultó a la CRC para definir las condiciones y características de las bases de datos, tanto 

positivas como negativas, que contengan la información de identificación de los ETM y, por otra parte, 

la de establecer las obligaciones de los proveedores de redes y servicios de comunicaciones, 
comercializadores, distribuidores o cualquier comerciante de equipos terminales móviles y las 

obligaciones relativas al reporte de la información de identificación de dichos equipos ante la CRC y al 
suministro de esta información a los usuarios. Así mismo, el numeral 4 del artículo 4 de la referida Ley 

estableció que le corresponde al Estado intervenir en el sector de las Tecnologías de la Información y 

                                                

6 Corte Constitucional. Sentencia.C-483 de 1996, p. 12. M.P. ANTONIO BARRERA CARBONELL. Sentencia C-389 de 2002. P.48. 
M.P. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ. 
7 Numeral adicionado por el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011.  
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las Comunicaciones –TIC- para promover las condiciones de seguridad del servicio al usuario final, 
incentivando acciones de prevención de fraudes en la red. 

 

Conforme a lo expuesto, es claro que la CRC en el marco de la función dispuesta en el numeral 21 del 
artículo 22 de la Ley 1341, puede establecer para los PRSTM obligaciones y condiciones asociadas a la 

depuración de IMEI de los ETM que operan en las redes del país, entre éstas, el bloqueo de los ETM 
que se encuentran bajo los dos supuestos definidos en el artículo 14b del proyecto de resolución, por 

lo cual la obligación descrita allí, es una medida valida conforme al régimen jurídico colombiano que 

aplica en el sector TIC. 
 

En segundo lugar, frente a los comentarios de AVANTEL, CLARO y ETB, relacionados con la compra de 
bienes muebles y el principio de buena fe del comprador, la medida descrita en el artículo 14b de 

Proyecto de Resolución no recae en el contrato de compraventa8 mediante el cual el usuario adquirió 
un ETM, ya que esta medida establece claramente que el operador deberá tomar un 25% durante 4 

meses del total de los IMEI identificados en febrero de 2016 que no tienen un TAC conocido en la lista 

de TAC de la GSMA, ni están registrados en la BDA positiva, con el objetivo de que proceda a informar 
a los usuarios a través de un SMS que el IMEI posiblemente fue alterado y, en consecuencia, para que 

el ETM no sea bloqueado el usuario debe presentar dentro de los 15 días calendario al recibo del SMS, 
la prueba de adquisición del ETM o la declaración juramentada que consagra el Anexo No. 1 de la 

Resolución CRC 4119 de 2013. En consecuencia, la medida descrita no interfiere de ninguna manera 

con el contrato de compraventa que por definición es un negocio jurídico bilateral, oneroso, 
conmutativo y consensual, y respecto del cual las partes observan normas civiles y mercantiles que 

establecen lo referente a la capacidad, al perfeccionamiento del contrato y las obligaciones del 
comprador y el vendedor.  

 

De esta manera, la referida medida no pretende valorar la buena o mala fe del comprador, que en el 
campo contractual se manifiesta como una norma de conducta en virtud de la cual la Ley ordena a 

todo contratante celebrar y cumplir el contrato con lealtad procurando que su contraparte logre de la 
manera más completa el beneficio que pueda generarse del contrato, sin embargo hay matices en los 

contratos que las partes no pueden prever en su celebración, por lo cual la buena fe implica que en la 
celebración y ejecución de un contrato las partes deben superar lo que fundamentalmente han 

manifestado. En efecto, la medida descrita no determina si el comprador adquirió el equipo de buena 

fe, sino que por el contrario busca depurar las bases de datos, a través del registro en la BDA 
negativa de los IMEI que tienen un TAC inválido y que no fueron registrados9 a pesar de que los 

usuarios fueron notificados a través del referido SMS, y se les concedió un plazo razonable para que 
allegaran al operador la prueba de adquisición del ETM de acuerdo a lo establecido en la Resolución 

                                                

8 Es importante resaltar que la normatividad civil en el Artículo 1849 contempla la siguiente definición del contrato de 
compraventa: “la compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero. 
Aquélla se dice vender y ésta comprar. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio”. 
9 Es importante tener en cuenta que la obligación de registrar el equipo existe desde año 2011, dado que con la expedición del 
Decreto 1630 de 2011 y la Resolución CRC 3128 de 2011 se contempló que los PRSTM deben bloquear los ETM que no se 
encuentren registrados en la base de datos positiva.  
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CRC 4584 de 2014. Sin embargo, dado que es muy probable que el usuario no cuente con la prueba 

de adquisición (por ejemplo Factura), la norma prevé que el usuario puede presentar la declaración 
que contempla el Anexo No. 1 de la Resolución CRC 4119 de 2013, en la cual éste manifiesta bajo la 

gravedad de juramento, teniendo en cuenta los artículos 33 de la Constitución Política de Colombia y 

el artículo 289 de la Ley 599 de 2000, que ha adquirido legalmente el ETM y no tiene conocimiento de 
que el equipo haya sufrido ninguna manipulación, alteración, modificación y/o remarcación de su 

IMEI. 
 

Así, en la medida descrita solamente procede el bloqueo cuando el usuario haga uso de un ETM que 
tiene un TAC inválido, fue notificado de tal hecho y que adicionalmente no allegó ante el PRSTM la 

prueba de adquisición o presentó la referida declaración juramentada de la Resolución CRC 4119. 

Esto, en atención a que actualmente la regulación ya contempla que los PRSTM deben bloquear los 
ETM reportados como hurtados o extraviados, los que tienen un IMEI duplicado en las redes y los 

ETM que no se registraron, conforme a lo dispuesto en los numerales 3.7, 3.10, 3.12 y 3.23 de la 
Resolución CRC 3128 y lo dispuesto en el Decreto 1630 de 2011.  

 

En consecuencia, es necesario establecer el bloqueo de los ETM que además de no haber sido 
registrados tengan un TAC inválido, ya que la depuración de las bases de datos se logrará 

efectivamente con el bloqueo de los ETM que presenten las dos condiciones enunciadas. Sin embargo, 
es importante aclarar que a futuro la CRC, para la etapa de control contemplada en la Resolución CRC 

4813 de 2015, definirá los procedimientos para el registro en la BDA Positiva o BDA Negativa, así 
como las acciones relativas al condicionamiento o restricción de uso o bloqueo de los equipos 

terminales que así lo ameriten conforme a lo dispuesto en el numeral 4.3 del artículo 4 de la citada 

Resolución. 
 

Adicionalmente, dado que los IMEI que son bloqueados por ser inválidos y no haber sido registrados 
no podrán ser retirados de la base de datos negativa, toda vez que el usuario fue informado del 

estado de su IMEI y de las acciones que debía adelantar para que no procediera el bloqueo; con el 

objeto de tener la seguridad que el usuario estaba haciendo uso de su equipo cuando fue remitida la 
notificación del PRSTM, en la resolución final se incluye una disposición encaminada a definir las 

condiciones bajo las cuales aplicará de manera única el desbloqueo de IMEI inválidos detectados de 
acuerdo al procedimiento definido en el artículo 11 de la Resolución CRC 3128 de 2011, para aquellos 

casos en los que se compruebe que la SIM asociada a dicho equipo no tuvo tráfico de llamadas 

salientes de voz en los 30 días anteriores al bloqueo del equipo, es decir que el usuario no pudo 
atender de manera oportuna la notificación del PRSTM, y por lo tanto, el propietario del mismo puede 

presentar posteriormente ante el PRSTM la declaración en la cual manifieste expresamente la 
adquisición legal de su ETM, definida a través del Anexo No. 1 de la Resolución CRC 4119 de 2013. 

 
Finalmente, frente a la pregunta de ETB, sobre si será acogida la propuesta presentada por la 

industria, ya que según afirma el procedimiento debería ser diferente y coherente con lo expuesto en 

dicha propuesta, es de precisar que la propuesta de la industria trata del desarrollo de la etapa de 
verificación centralizada, y nada tiene que ver con las condiciones definidas en la propuesta 
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regulatoria objeto de comentarios, la cual como se indicó en el numeral uno del presente documento, 

corresponde a una depuración preliminar de equipos terminales móviles que operan en la red de los 
PRSTM. 

 

 
 

7. RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y JUDICIALES – INDICIO DE BLOQUEO 
 

7.1. ASOMÓVIL 

 
Manifiesta que establecer una medida cuyo efecto sea una eventual restricción a la propiedad de un 

bien mueble o que limite su funcionalidad, teniendo como fundamento un indicio, puede resultar lesiva 
de derechos constitucionales y legales de adquirientes que se presumen, conforme a la normatividad 

vigente, como de buena fe. Por ello, sugiere a la CRC explorar una redacción diferente, que sea más 
general y que permita el envío masivo de dicho SMS eficientemente, observando igualmente, los 

derechos constitucionales y legales radicados en cabeza de los usuarios.   

 
Además, solicita que se establezcan reglas especiales relacionadas con el tratamiento de las PQR que 

como consecuencia de la Resolución CRC 4813 de 2015 y de la presente propuesta se lleguen a 
presentar como consecuencia de la implementación de estas normas. 

 

7.2. AVANTEL 
 

Manifiesta que “la norma está basando las consecuencias negativas para los clientes en “indicios de 
alteración” sin que esta presunción de hecho tenga una base jurídica que le permita al operador aplicar 
las medidas propuestas en el proyecto de resolución”. 
 
 

7.3. CLARO  
 

En relación con el SMS que es remitido a los usuarios, manifiesta que resulta contrario a la Constitución 
Política y a las leyes de la República la propuesta de adopción de medidas de bloqueo, con fundamento 

en “indicios”10, como lo contempla el proyecto regulatorio. Indica también que para que un indicio sea 

                                                

10 Mediante fallo del 30 de junio de 2011, el Consejo de Estado CP. Danilo Rojas Betancourth, consideró que: 
 
“(…) Respecto de la prueba indiciaria Hernando Devis Echandía, haciendo referencia a Gianturco, señaló que: "entendemos por 
indicio, un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido, mediante un argumento probatorio que de aquel 
se obtiene, en virtud de una operación lógico crítica basada en normas generales de la experiencia o en principios científicos"10. 
 
12.1.2. El C.P.C. dispone que, para que un hecho pueda considerarse como indicio debe estar debidamente probado 
en el proceso (artículo 248). De este modo, y siguiendo al tratadista mencionado, para la existencia jurídica del indicio 
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válido y oponible, desde el punto de vista del derecho probatorio y procesal es fundamental la 

identificación: i) del hecho indicador; ii) del hecho indicado, y iii) del nexo de causalidad y conexidad 
entre estos. Igualmente, para que el juicio indiciario sea exitoso, es necesario contar con plenas 

pruebas de la existencia / ocurrencia del hecho indicador. 

 
Considera además que un indicio no resulta suficiente para justificar la adopción de medidas que 

afectan el uso y goce de bienes muebles, especialmente por parte de usuarios que los han adquirido de 
buena fe, lo cual podría generar una avalancha de reclamaciones ante los PRSTM, frente a las cuales la 

CRC no ha previsto ninguna indemnidad y que de paso afectarían gravemente los indicadores de 
atención a usuarios a reportar a la Superintendencia de Industria y Comercio.   

 

Adicionalmente solicita, que se establezcan reglas particulares y específicas de indemnidad para los 
PRSTM tanto para el caso de los reclamos de usuarios cuyos terminales sean objeto de bloqueos, como 

para el caso eventual de incumplimiento de indicadores de atención, producto de la implementación de 
las medidas en discusión.  

 

7.4. ETB 
 

Propone que el mensaje a enviar al usuario sea “Hemos detectado que tu IMEI tiene algunas 
alteraciones, te recomendamos acercarte a nuestras oficinas a en los primeros 15 días calendario con 
el fin de evitar el bloqueo” dado que considera que el mensaje de la propuesta pareciera como si se lo 
señalara con sospecha sin apelar al debido proceso ni a la presunción de inocencia. 

 

7.5 UFF MÓVIL 
 

Indica que es necesaria una coordinación con la SIC y el MinTIC para evitar sanciones, dado que 
esperan un volumen desbordante de PQR por bloqueo de equipos y llamadas entrantes para el registro 

de los mismos en cumplimiento de resolución que los lleven a incumplir los indicadores de gestión. 

 
Además, manifiesta que el SMS a enviar al usuario debería ser solo informativo, invitándolo a realizar 

una renovación de equipo sin tener que bloqueárselo, ya que considera que enviar un SMS indicándole 
que su equipo es “sospechoso” de alteración vulnera sus derechos a la libre comunicación, además de 

atentar contra la libre prestación de un servicio público, toda vez que en muchas ocasiones el usuario 

no tiene pruebas de adquisición legal, pues quizá lo adquirió a través de un regalo o “heredado” de 
alguien y por ello, per se, no sería motivo para imputarle un delito y sancionarlo con el bloqueo del 

equipo. 
 

                                                                                                                                                   

es necesario plena prueba del hecho indicador y que, el hecho probado tenga alguna significación probatoria 
respecto al hecho que se investiga por existir alguna conexión lógica entre ellos. 
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CRC/  En atención a los comentarios manifestados por los PRSTM y ASOMÓVIL, en el mensaje de 

texto (SMS) de que trata el artículo 14b de la resolución final no se hará mención a la existencia de un 
indicio11 de alteración de IMEI, sino a la posibilidad de alteración del IMEI y al mecanismo que le 

permite al usuario evitar el bloqueo, para lo cual debe presentar la prueba de adquisición del equipo o 

el diligenciamiento de la declaración juramentada consagrada en el Anexo 1 de la Resolución 4119 de 
2013. De esta manera, la nueva redacción de la norma observa el debido proceso12 y protege los 

derechos de los usuarios, en el sentido de que se les notifica el hecho de que el IMEI de su ETM 
“pudo haber sido alterado”, razón por la cual éste debe presentarse ante el PRSTM y allegar en un 

término razonable (15 días calendario) la prueba de adquisición o la declaración juramentada que 
consagra la Resolución CRC 4119 de 2013.  

 

Por otra parte, es preciso señalar que en virtud de lo contemplado en el artículo 53 de la Resolución 
CRC 3066 de 2011 y con el propósito de desarrollar acciones tendientes al mejoramiento continuo de 

la calidad en la atención al usuario, los PRSTM deben observar permanentemente en los procesos de 
atención al usuario, la calidad en la atención que suministran a éstos a través de los mecanismos 

obligatorios de atención al usuario. Adicionalmente, los proveedores deben garantizar que el 80% de 

las solicitudes de atención personalizada que se presentan en cada mes, tanto para la línea gratuita 
como para las oficinas físicas de atención al usuario, se atiendan dentro de los tiempos señalados en 

los literales b) y a) de los numerales 53.1 y 53.2 respectivamente, con lo cual, los proveedores 
cuentan con un margen de un 20% de tolerancia para gestionar las solicitudes de los usuarios que se 

lleguen a presentar como consecuencia del bloqueo de los ETM, de acuerdo con lo contemplado en el 
artículo 14b de la presente propuesta. 

 

De la misma forma, es preciso tener en cuenta que con la información que contiene el SMS en la 
resolución final, se mitiga la posibilidad de incremento en las reclamaciones ante los PRSTM, en la 

medida en que el proveedor debe informar claramente a los usuarios, las condiciones para que éstos 
procedan a efectuar el registro a través de la prueba de adquisición del equipo o el diligenciamiento 

de la declaración juramentada, dado que la resolución objeto de comentarios busca complementar las 

medidas que ha adoptado la CRC para combatir el hurto de equipos terminales móviles observando 
los derechos de los usuarios. 

 
En este sentido, no se afectarán los indicadores de calidad en la atención al usuario dispuestos en el 

artículo 53 de la Resolución CRC 3066 de 2011, ni la tipología de PQRs o los criterios para establecer 

la satisfacción de los usuarios según los numerales 4.2.2. y 4.2.3 del Programa de Establecimiento de 

                                                

11“hecho conocido y debidamente probado y debidamente probado del cual y mediante un juicio lógico fundado en reglas de la 
experiencia o en principios científicos o técnicos, se infiere la existencia de otro hecho desconocido”. HERNANDO DEVIS 
ECHANDÍA, Compendio de derecho procesal, t. II, Pruebas judiciales, 10ª ed, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, 1994, pág. 505. 
Citado en JAIME AZULA CAMACHO, Manual de derecho procesal, 2da ed, Bogotá, Editorial Temis S.A., pág 323. 
12 Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el debido proceso es una garantía consustancial e infranqueable que 
debe acompañar a todos aquellos actos de la Administración como son los dirigidos hacia la satisfacción de los intereses de 
toda la comunidad y mediante los cuales se logra asegurar la eficiencia, eficacia, celeridad y economía por parte de la 
Administración. Ver sentencias C-593 de 2014 y C-034 de 2014. 
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Mecanismos de mejora en la Atención al Usuario, contenido en el Título III de la Circular Única de la 

SIC, siempre que, los PRSTM informen de manera sustentada a la SIC en el informe Específico de 
inconformidades y en la casilla “otros”, el motivo de la inconformidad así como el tratamiento que le 

darán a la inconformidad por el bloqueo del servicio, como consecuencia de que el usuario no allegue 

la prueba de adquisición del ETM o la declaración juramentada que consagra el Anexo No. 1 de la 
Resolución CRC 4119 de 2013, para efectos de evitar el bloqueo a los usuarios de los ETM que 

cumplan efectivamente con lo dispuesto en la regulación.  
 

Por todo lo anterior, la CRC considera que no es necesario incluir reglas especiales relacionadas con el 
tratamiento de las PQR que se produzcan como consecuencia de la implementación de la medida 

descrita en el proyecto regulatorio, el cual además, ha sido adelantado atendiendo el deber de 

publicidad y socialización con todos los interesados. 
 

Ahora bien, en relación al comentario de UFF MÓVIL respecto a la coordinación con la SIC y MinTIC 
para evitar sanciones, es preciso tener en cuenta que la CRC se comunica constantemente con dichas 

entidades durante la construcción de las propuestas regulatorias, con el fin de socializar y fortalecer 

las disposiciones que pudieran tener efecto frente a la competencia o en los usuarios. Así mismo, en 
caso de ser necesario, esta Comisión propenderá por que se adopten las medidas necesarias para 

evitar sanciones injustificadas a los PRSTM producto de la implementación de medidas regulatorias 
que consagran determinadas obligaciones en cabeza de los PRSTM, con el fin de mitigar el hurto de 

ETM en el país. Para este caso particular, cabe recordar sin embargo que, dentro del “Informe 
Específico de Inconformidades”, como se mencionó anteriormente, los PRSTM tienen la oportunidad 

de aclarar las razones por la cuales se generan incrementos y posibles incumplimientos en los 

indicadores de atención. En consecuencia, no se evidencia la necesidad de incorporar reglas 
particulares y específicas de indemnidad para los PRSTM, como lo solicita CLARO. 

 
Finalmente, frente a la apreciación de UFF MÓVIL respecto a que la medida regulatoria vulnera los 

derechos a la libre comunicación, dado que es posible que el usuario haya heredado o haya recibido 

como regalo un ETM, se aclara que con esta medida no se imputa un delito ni se sanciona al usuario, 
ya que como bien lo describe el proyecto de resolución el usuario frente a la notificación que recibe, 

tiene la posibilidad de allegar prueba de adquisición o en su defecto la declaración juramentada de la 
Resolución CRC 4119 de 2013, la cual puede aplicar a efectos de un equipo en las situaciones 

planteadas por UFF MÓVIL. En esta situación, como se ha indicado previamente, se otorga un término 

razonable y se observa el debido proceso así como el “Régimen de Protección a Usuarios” de servicios 
de comunicaciones. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que en este caso solo procederá el 

bloqueo de los terminales móviles que además de tener un IMEI inválido, no fueron registrados ante 
el PRSTM a pesar de que el usuario tenía la oportunidad de registrarlos allegando prueba de 

adquisición o presentando la referida declaración juramentada  de la Resolución CRC 4119 de 2013. 
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8. PROCESO DE HOMOLOGACIÓN E INFORMACIÓN DE TERMINALES 
HOMOLOGADOS 

 
8.1. ASOMÓVIL 

 
Manifiesta que la propuesta regulatoria no establece ninguna regla que excluya de las medidas 

propuestas a los ETM, que si bien no cuentan con TAC GSMA, si se encuentran homologados por la 

Comisión. Equipos que de haber sido comercializados masivamente, pueden derivar en la afectación 
injustificada de usuarios adquirientes de buena fe, de equipos cuyo funcionamiento fue autorizado por 

el mismo regulador.   
 

8.2. CLARO  
 

Expresa que a la fecha no existe un listado detallado en la CRC que contenga el TAC, la marca y 

modelo de los ETM que han sido homologados por la Comisión, y que la relación de equipos 
homologados se limita a la enunciación de marca y modelo, información que resulta insuficiente para la 

plena identificación de un IMEI de un terminal homologado en Colombia. Así las cosas, manifiesta que 
la inexistencia de un documento construido por la Comisión que contenga como mínimo el TAC, marca 

y modelo, dificulta enormemente la tarea impuesta por la Resolución CRC 4813 de 2015 a los PRSTM 

ya que no se existe ninguna fuente de consulta oficial que permita hacer el cruce entre (i) los IMEI de 
los equipos homologados por la Comisión, (ii) con la lista de GSMA y (iii) con terminales que en un 

momento determinado cursen tráfico en la red. 
 

Por otra parte, indica que en el documento soporte del proyecto regulatorio se afirmó que el 7,7% de 
los TAC correspondientes a equipos homologados entre junio de 2014 y octubre de 2015 no están en la 

GSMA, lo cual puede tener un efecto material en la cantidad de terminales comercializados 

legítimamente en el país que puedan resultar afectados por la medida de control definida en la 
propuesta regulatoria y terminará afectando a un cliente que posee un terminal debidamente 

homologado por el regulador. 
 

Además manifiesta, que los terminales que no cuenten con TAC GSMA, pero que fueron 

comercializados legítimamente, se encontrarían en riesgo de ser objeto de las medidas propuestas, ya 
que al contar con una identificación diferente a la otorgada por GSMA, entrarían automáticamente a ser 

considerados como INVALIDOS, afectando gravemente los intereses y derechos constitucionales de los 
usuarios que han adquirido dichos equipos de buena fe y generando de paso, una grave inseguridad 

jurídica frente a los importadores y comercializadores que cumplieron con las exigencias de ley y 
obtuvieron el respectivo certificado de homologación conforme a derecho. 

 

8.3. ETB 
 

Solicita aclarar la aplicabilidad o no de las bases  de datos de los ETM que tiene bajo su manejo la 
GSMA, ya que indica que sigue siendo muy confusa para la definición de las tipologías de la Resolución 
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4813 de 2015, pues en la parte motiva del proyecto de Resolución objeto de comentarios se afirma que 

es necesario entregar al usuario el certificado de asignación de TAC emitido por la GSMA, frente a lo 
cual no queda claro en qué condiciones y bajo que entendimiento se haría o si es parte de los 

documentos que deben ser remitidos a la CRC para adelantar el proceso de homologación de equipos 

terminales.  
 

8.4. TELEFÓNICA MÓVILES 
 

En relación al proceso de homologación, indica que actualmente el solicitante entrega a la CRC el TAC 
del equipo a homologar dado que hace parte de los requisitos de dicho trámite, pero que cuando se 

fabrican muchas unidades los TACs se pueden agotar para un mismo modelo y el fabricante debe 

solicitar un nuevo TAC a la GSMA. Por lo anterior, solicita que la regulación prevea que este dato pueda 
ser actualizando por parte del fabricante o el solicitante, con el fin que esa información repose en la 

entidad.   
 

CRC/ Frente a los comentarios de ASOMÓVIL y CLARO relacionados con los TAC que no se 

encuentran en GSMA pero que han sido homologados por la CRC, es de precisar que la CRC homologa 
marcas y modelos de equipos y no el TAC específico. Ahora bien, dado que cada marca y modelo 

tiene correspondencia con un TAC, actualmente en el proceso de homologación, y desde junio de 
2014, se solicita tanto la marca y modelo como el TAC a la persona natural o jurídica que solicita el 

proceso de homologación ante la CRC. Por lo anterior, con el fin de garantizar que aquellas marcas y 
modelos de equipos que fueron homologados previamente por la CRC, puedan ser utilizados, en la 

definición de IMEI inválido incluida en la resolución final, se aclara que un IMEI inválido es aquel que 

no está en la lista de TAC de la GSMA o en la lista de TAC de marcas y modelos homologados por la 
CRC.   

 
En este sentido, y en atención al comentario de CLARO, la lista de TAC de todas las marcas y modelos 

homologados por la CRC será proporcionada por esta Entidad a los PRSTM para que puedan adelantar 

más fácilmente esta actividad, y de esta forma no afectar con la medida a aquellos usuarios que 
posee un terminal debidamente homologado por el regulador, así como a los importadores y 

comercializadores que atendieron anteriormente dicho trámite.  
 

En todo caso, con el objeto que en el proceso de homologación de ETM a cargo de la CRC, sólo sean 

homologadas marcas y modelos cuyos TAC hayan sido asignados por la GSMA, además de la solicitud 
del TAC, a partir de la entrada en vigencia de la resolución objeto de comentarios, el solicitante de 

homologación ante la CRC deberá anexar durante el proceso la carta de la GSMA donde consten los 
TAC asignados para las marcas y modelos sobre los cuales se solicita la homologación. 

 
Frente al comentario de ETB, en el que indica que no es claro en qué condiciones y bajo qué 

entendimiento es necesario entregar al usuario el certificado de asignación de TAC emitido por la 

GSMA, se aclara que el artículo 2 de la propuesta regulatoria publicada para comentarios del sector 
(artículo 8 en la resolución final) indicó de manera precisa que en dicho artículo se modifica el cuarto 
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inciso del ítem (a) del numeral 13.1.2.6.1 del Capítulo I del Título XIII de la Resolución CRT 087 de 

1997, capítulo que define las condiciones que aplican en el proceso de homologación ante la CRC. Así 
las cosas, la entrega del certificado mediante el cual la GSMA informa al fabricante el TAC asignado, 

es un documento que deberá ser entregado a la CRC por parte de las personas naturales o jurídicas 

que soliciten homologación de ETM. 
 

Finalmente, en relación con la solicitud de TELEFÓNICA de que se prevea el caso que a una marca y 
modelo homologada por la CRC se le puedan actualizar los TAC adicionales que fueron asignados 

posteriormente por la CRC, es de precisar que el proceso de homologación que realiza la CRC es sobre 
la marca y modelo de un equipo específico, para lo cual el solicitante tiene que allegar previo a la 

homologación la documentación requerida para que se pueda adelantar dicho proceso, lo cual no 

obsta para que cualquier interesado en que se actualice la lista de TAC de marcas y modelos 
homologados, remita a la CRC una comunicación posterior mediante la cual se informe los nuevos 

TAC asignados a un equipo de  marca y modelo específico ya homologado por la CRC. De todas 
formas, es de tener en cuenta, que en la práctica la situación expuesta en relación con TAC 

adicionales es solventada de manera directa por los PRSTM al hacer la validación de IMEI frente a la 

base de TAC de la GSMA, ya que los mismos se encontrarán debidamente registrados y asociados a la 
marca y modelo correspondiente. 

 


