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Bogotá D.C., 07 de septiembre de 2015 

 

 
 
Doctor 
JUAN MANUEL WILCHES 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ciudad 
 
  

Asunto: Comentarios a Proyecto de Resolución “Por la cual se modifica la Resolución CRC 3128 de 

2011 y se dictan otras disposiciones” 

 

 

Respetado Ingeniero Wilches, reciba un cordial saludo. 

 

En consideración a la propuesta regulatoria publicada por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones el pasado 21 de agosto de 2015 relacionada en el asunto, de la manera más 
respetuosa me permito hacer los siguientes comentarios: 
 
De antemano es de advertir que, las medidas adoptadas para combatir el hurto de los terminales 

deben ser cuidadosamente diseñadas para maximizar el resultado buscado con el menor impacto en 

la prestación normal del servicio a la generalidad de los usuarios, de manera que se involucren los 

demás agentes de la cadena de valor para combatir el bloqueo de terminales, toda vez que se 

requieren acciones de naturaleza administrativa y de política criminal del resorte de órganos del 

Estado que son esenciales para combatir el hurto de teléfonos celulares. 

 

Asimismo es de resaltar que las compañías agremiadas en Asomovil han asumido el compromiso de 

enfrentar decididamente el flagelo del hurto de celulares, implementado diferentes herramientas 

incluyendo las dispuestas en la regulación y otras adicionales, y trabajando mancomunadamente con 

la Comisión de Regulación, en el cumplimiento de las obligaciones y en el seguimiento de los 

resultados obtenidos. Este esfuerzo se evidencia en:  

(i) La generación de bases de datos negativas unificadas por parte de todos los operadores 

móviles, para el intercambio de seriales de teléfonos denunciados como hurtados o 

extraviados, para impedir su uso en redes locales e internacionales. 

(ii) La generación de bases de datos positivas para el registro de terminales que cuentan con 

soportes sobre su titularidad 
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(iii) La contratación de un Administrador de Base de Datos (ABD)  que se encarga de 

administrar los reportes de terminales hurtados o extraviados y de monitorear el 

funcionamiento de la herramienta 

(iv) El intercambio de información de teléfonos hurtados o extraviados en otros países, a 

través de las bases de datos de la GSMA alimentadas con reportes de los operadores 

móviles en otros países, para garantizar la inutilización de los terminales reportados, a 

nivel regional 

(v) La implementación del proceso de detección de cambio de SIM y bloqueo, que busca por 

una parte que los titulares legítimos de los terminales los inscriban en las bases blancas y 

por otra, que los terminales no inscritos queden bloqueados hasta tanto su titular 

acredite la legítima tenencia del mismo  

(vi) Campañas activas invitando a los usuarios a inscribir los terminales en las bases blancas 

para evitar el bloqueo de los mismos 

(vii) La decisión de los operadores de incrementar la periodicidad y el tamaño de la muestra 

con la que se realiza el proceso de detección y bloqueo, con el fin de acelerar el proceso 

de inscripción en la base blanca, superando la meta mínima establecida en la regulación  

(viii) El acuerdo con Blackberry para el bloqueo de PIN  

(ix) La realización de diversas campañas informativas, a través de distintos medios de 

comunicación, con consejos para prevenir el hurto de celulares, invitando a la denuncia 

en caso de hurto e instruyendo a los usuarios sobre las herramientas para proteger su 

información.  

(x) El acuerdo con la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación para habilitar 

herramientas tecnológicas que faciliten la denuncia formal del hurto de celulares y 

generen información relevante para orientar las acciones de policita necesarias para 

prevenir y castigar esta conducta delictiva. 

 

Las acciones concretas adelantadas por los operadores de servicios de comunicaciones móviles no 

dejan espacio para cuestionar su compromiso para enfrentar este flagelo. No obstante lo anterior, es 

preciso anotar que las telecomunicaciones, incluyendo la telefonía móvil, son un servicio público, 

existiendo una obligación constitucional del Estado de garantizar su prestación a todos los habitantes 

del territorio.  

 

Finalmente, cabe anotar que las medidas y particularmente sus tiempos de implementación aquí 

consagrados deben tener presente, la incertidumbre sobre la magnitud de ETM que no se encuentren 

en la base de datos positiva, inválidos, duplicados o no homologados., así como las experiencias 

previas de anuncio de bloqueo de terminales y el pánico generado en la comunidad, lo que da fe de la 

necesidad de no adelantarse a imponer obligaciones regulatorias a los operadores sin dimensionar el 

impacto que se podría generar. 
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Con lo anterior expuesto nos permitimos realizar los siguientes comentarios puntuales sobre el 

proyecto de resolución en cuestión: 

 

1. Con relación al artículo 1, se solicita incorporar obligaciones en cabeza de la DIAN y los 

fabricantes de ETM que garantice su participación activa en las medidas contra el hurto, pues 

como se ha dicho anteriormente se requiere la participación de otros agentes y abordar otras 

aristas. 

 

Adicionalmente, es necesario sujetar a los Operadores Móviles Virtuales - OMV los efectos 

derivados del proyecto de resolución a los OMV, de manera que en el referido artículo sean 

mencionados de manera expresa, pues de su lectura solo se está regulando a los PRSTM, 

quienes por definición normativa, conllevan una naturaleza distinta. 

 

Diferentes a partes del proyecto de resolución imponen obligaciones particulares a los OMV, 

sin que éstos estén siendo considerados en su objeto y se encuentran erróneamente 

definidos como PRTM en el artículo octavo de la propuesta. 

 

2. Con relación al artículo 2, solicitamos delimitar el ámbito de aplicación del proyecto de 

resolución al servicio de voz, teniendo en cuenta que los nuevos desarrollos tecnológicos 

conlleva que otros dispositivos diferentes a los ETM tengan conexión al servicio de Internet 

móvil (Internet de las cosas), los cuales se escapan a la problemática que se pretende 

enfrentar con el presente proyecto de resolución. 

 

3. Con relación al artículo 3, consideramos que las obligaciones establecidas para las etapas de 

verificación y control deben ser estructuradas con posterioridad a la culminación de la 

primera etapa de validación, en tanto, advertimos grandes volúmenes de información que 

deberá ser depurada, y en consecuencia, un número importante de ETM inválidos, 

homologados, duplicados y no registrados en la base de datos positiva, que deberán ser 

bloqueados, afectando tanto a usuarios, como a los mismos operadores dado el esperado 

incremento en PQR´S que en medidas similares tomadas con anterioridad desbordaron la 

capacidad de respuesta y en los tiempos de atención que, posiblemente impactará en los 

indicadores de atención, lo que eventualmente desembocaría medidas administrativas por 

parte de la Subdirección de Vigilancia y Control del MINTIC, como de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. Resaltamos de manera ex ante, que eventuales sanciones 

administrativas serían consecuencia de la medida regulatoria, mas no de una circunstancia 

directamente imputable a los PRSTM. 

 

Consecuencia de lo anterior, se propone lo siguiente: 
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 Los efectos jurídicos desplegados del proyecto de resolución deberán sujetarse a la 

primera etapa de diagnóstico, sin que las obligaciones referidas a las demás etapas 

tengan aplicación, hasta no analizar la información que arroje dicho diagnóstico y se 

establezcan con claridad las medidas a adoptar cuando se presenten IMEI duplicados, 

no homologados, y con los conflictos de distancia, entre otros que establece la 

propuesta resolución. 

 

A pesar de lo anterior, las compañías asociadas se encuentran dispuestas a aumentar la 

periodicidad con que cada mes se realiza el proceso de detección y bloqueo, con lo cual 

acelerar el proceso de inscripción en la base de datos positiva, de la siguiente manera: 

 

 Para el mes de octubre, con una periodicidad de cinco (5) días se tomará una 

muestra del 50%. 

 Para el mes de noviembre, con una periodicidad de siete (7) días se tomará una 

muestra del 60%. 

 Para el mes de diciembre, con una periodicidad de nueve (9) días se tomará una 

muestra del 70%. 

A partir de los parámetros anteriores se espera alcanzar en un término inferior a un (1) 
año la detección del 100% de las SIM que no correspondan a su IMEI. 
 

 Las medidas de bloqueo definidas en la etapa de control no deberán ser llevadas a 

cabo durante los meses de diciembre y enero, debido que por razones de seguridad y 

calidad en la prestación del servicio, las redes de los operadores se congelan durante 

este periodo, y de esta manera se facilita el 100% de su funcionalidad. 

 

4. Con relación al numeral 3.1 del artículo 3, consideramos inapropiada la obligación de los 

PRSTM de hacer seguimiento y análisis a llamadas de ETM que estén vinculados a un OMV, en 

tanto, se evidencia un riesgo jurídico que no ha sido considerado en los contratos y/o 

acuerdos operacionales entre PRSTM y OMV. 

 

5. Con relación al artículo 4, encontramos que los periodos entre el 10 y el 31 de octubre para 

realizar muestreo, y entre el 1 de noviembre al 20 de noviembre para procesar la data, 

resultan precarios dado que por cada día de muestreo se requiere más de un día de 

procesamiento. 

 

Es así como solicitamos reducir el periodo de muestreo del 10 de octubre al 20 de octubre, y 

mantener el periodo de validación del 21 de octubre al 20 de noviembre, lo que constituye un 

tiempo prudencial para adelantar la correspondiente validación. 
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Adicionalmente, no encontramos justificación para realizar una discriminación entre usuario 

prepago o pospago, en tanto el hurto no discrimina esta circunstancia, al margen de lo 

expuesto, esto constituye una carga administrativa adicional a los operadores. 

 

Los periodos entre el 10 y el 31 de octubre para realizar muestreo, y entre el 1 de noviembre 

al 20 de noviembre para procesar la data, resultan precarios dado que por cada día de 

muestreo se requiere aproximadamente 7 días adicionales  para el procesamiento. 

 

6. Con relación al artículo 5, reiteramos que dada la experiencia previa en la intención de 

bloqueo de ETM no registrados en la base de datos positiva, no resulta sensato adelantarse 

en la expedición de procedimientos para actualizar la base de datos positiva sin haber 

dimensionado la magnitud del problema. En todo caso, dicho bloqueo deberá suceder de 

manera paulatina, lo que no comprometa en un solo instante, la cifra total que se evidencia 

en el diagnóstico.  

 

7. Con relación al numeral 5.2 del artículo 5, solicitamos su eliminación, por cuanto no existe un 

procedimiento objetivo para el tratamiento de los equipos duplicados, inválidos, o no 

homologados, lo que genera un vacío jurídico de conducta para los PRSTM y en caso de 

implementarse podría generar inconformidades en los usuarios, sumado a la inexistencia de 

un diagnóstico certero. 

 

8. Con relación al numeral 5.3 del artículo 5, encontramos que para el proceso informativo a los 

usuarios, la campaña informativa que deberá adelantar los PRSTM, carece de término de 

ejecución. Se propone establecer un lapso en el cual se deberá desarrollar la campaña y una 

fecha de finalización. 

 

9. Con relación al artículo 6, se entendería que la base de datos referida, constituye una base de 

datos alterna y centralizada a la actual BDA, en este aspecto, los PRST manifestamos que 

dicha lectura puede ser un despropósito en la estrategia contra hurto a ETM que hemos 

venido acompañando durante varios años, por lo que sugerimos que su implementación debe 

quedar en cabeza del ABD, y de esta manera asegurar coherencia en los esfuerzos 

desplegados por los operadores. 

 

En consecuencia de lo anterior, solicitamos que la resolución de manera expresa, defina el 

ABD como el proveedor del servicio, por su experiencia en los procesos de implementación 

de bases de datos centralizados anteriores, y además se tenga presente los criterios de la 

granularidad y la magnitud de la data, que implican tiempos de implementación mayores del 

establecido en el proyecto de resolución. 
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Adicionalmente, solicitamos que se exprese de manera detallada las obligaciones y criterios 

técnicos requeridos para poner en marcha la base centralizada.   

 

En consecuencia, y dado que no se tienen resultados sobre el pretendido diagnóstico, no 

tiene sentido el establecimiento de un plazo para la implementación, dado que el  

procesamiento de la totalidad de los  CDR toma de 6 a 7 días de procesamiento, por lo que el 

proceso de análisis se hace técnicamente inviable, en dicho sentido se solicita que el proceso 

de verificación no se realice bajo periodicidad diaria.  

 

10. Con relación al artículo 7, teniendo en cuenta la solicitud descrita en el primer párrafo del 

punto anterior, no tiene sentido establecer como obligación un acceso para la CRC a la base 

de datos, pues actualmente, ésta cuenta con acceso a la BDA.   

 

11. Con relación al artículo 8, solicitamos incorporar la definición de “OMV”, como las 

obligaciones particulares aplicables, dado que no es acertado incluirlos dentro de la definición 

de PRSTM 

 

12. Con relación al artículo 9, los siguientes comentarios: 

 

 Respecto al numeral 3.8 y 3.10, se reitera la insuficiencia de los plazos establecidos 

para implementar la totalidad de las obligaciones, consideramos pertinente esperar 

el resultado del diagnóstico para proceder a establecer obligaciones regulatorias por 

parte de la CRC. 

 Respecto al numeral 3.11, se aclara que la disposición de la GSMA, no se incluye 

lineamientos para control de IMEI duplicados o inválidos, como pretende la CRC.  

 Respecto al numeral 3.13 es de resaltar que, de conformidad con el Decreto 1630 de 

2011, los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, son personas 

autorizadas legalmente para la venta de ETM al público en Colombia, por lo cual no 

es procedente la exigencia de requisitos adicionales para la importación, como 

resulta ser la inscripción en el registro de importadores, pues Colombia no es un país 

productor de ETM. Solicitamos excluir a los PRSTM de la obligación de inscripción en 

el registro de importadores, dado que no solamente dicha autorización es de 

carácter legal, sino que somos los proveedores que damos insumo a la base de datos 

positiva y negativa, aclarando que todos los IMEI que se declaran en el registro de 

importación se registran a nombre de cada operador en la base de datos positiva, lo 

cual genera que sean inocuo la creación de bases de datos alternas para tales 

efectos.  
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Adicionalmente, consideramos que no corresponde a la Policía Nacional la creación y 

consecuente administración del registro de importadores, teniendo en cuenta que 

actualmente existe una base de datos centralizada (ABD), a la cual tiene acceso la 

DIAN. Lo anterior, sumado al hecho que por disposición del Decreto 2685 de 1999, la 

DIAN tiene acceso a toda la información relativa a los productos importados y 

exportados en Colombia, a través de su sistema MUISCA. Lo anterior, le otorga a la 

DIAN la capacidad técnica e idónea para los propósitos de lucha contra el hurto de 

ETM incorporado en el proyecto de Decreto.” 

 Respecto al numeral 3.22, consideramos que no existe justificación la asimetría 

generada entre los PRSTM y los OMV, toda vez que se le exige al PRSTM la atención 

presencial para el desbloqueo de terminales y a los OMV se les permite realizarlo por 

medios electrónicos. Cualquier trato diferencial resulta injustificado dentro del 

ordenamiento jurídico,  y puede generar un desincentivo del usuario de reportar el 

extravío del terminal, por la complejidad de lograr su re-activación en caso de que el 

terminal aparezca nuevamente o sea recuperado. 

 

De otra parte, la propuesta regulatoria, establece que el procedimiento de retiro de un IMEI 

solamente puede ser realizado por personal directo de los PRSTM de la siguiente manera: 

 

“(…) En todo caso, el procedimiento de retiro de un IMEI de las bases de datos negativas deberá ser 

realizado por personal del PRSTM y no podrá delegarse a terceros, debiendo observar las medidas de 

seguridad dirigidas a evitar retiros no autorizados, fraudulentos o sin el cumplimiento de los requisitos 

de que trata el presente numeral” 

 

La propuesta realizada desconoce la realidad del servicio móvil y las condiciones socioeconómicas del 

país, toda vez que obligar a los usuarios acudir directamente a estos sitios de manera presencial en 

zonas apartadas del país podría generar un impacto negativo en el reporte de hurto ante la dificultad 

de lograr su reactivación en caso de recuperación. 

 

De igual manera, se aclara que se pueden adoptar medidas que eviten cualquier tipo de fraude por 

parte de agentes autorizados, toda vez que dichos terceros tienen consecuencias incluso penales por 

cualquier defraudación que se realice en el proceso de liberación de IMEI. 

 

 Respecto al numeral 3.23, esta obligación debe ser eliminada dado que es la 

autoridad judicial quien define la entrega de información, por lo tanto no es de 

resorte de esta resolución parametrizar dicha información. 
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 Respecto al numeral 3.26, las medidas de seguridad contra la reprogramación del 

IMEI no puede recaer en los operadores, dado que este es un elemento técnico 

desarrollado por los fabricantes y en concordancia los nuevos desarrollos de 

seguridad, por lo que resulta indispensable involucrar a los fabricantes para que 

generen nuevos desarrollos que impidan la reprogramación. En caso contrario, 

estaríamos frente a una obligación de imposible cumplimiento por parte de los 

operadores. Reiterando que el ámbito de la resolución es únicamente para los 

PRSTM, de tal forma que los otros comercializadores no tendrían esta obligación y 

podrían libremente comercializar dichos equipos, generando una asimetría en el 

mercado frente a los PRSTM. Finalmente, la homologación de los equipos es una 

atribución de la CRC y en dicho proceso la CRC podrá validar las condiciones de 

reprogramación del IMEI y no permitir su homologación. De igual manera, 

consideramos que y toda restricción de comercialización debe someterse a la reglas 

de la OMC y evitar solicitar a los PRSTM la decisión de no comercialización de dichos 

equipos.   

 Respecto al numeral 3.30, según fue mencionado, se solicita que la obligación de la 

base de datos centralizada quede en cabeza del ABD. En consecuencia, se solicita que 

la obligación contenida en el numeral de la referencia, sea trasladado al ABD.  

 Con relación al numeral 3.31, se solicita sujetar su aplicación a los usuarios cuyo IMEI 

no esté registrado en la base de datos positiva. 

 Con relación al numeral 3.32, consideramos que debe ser la Registraduría Nacional 

del Estado Civil, quien determine las condiciones de acceso a la información (Dec. 

1010/10. Art. 5 y Res. 003/15). Se propone que a través de la CRC u otra entidad 

oficial, se dé acceso a los operadores para revisar el registro de IMEI.  

 

Adicionalmente, se solicita que dicho acceso suceda de manera gratuita, por 

considerarse una obligación regulatoria en pro del bienestar social.  

 

13. Con relación al artículo 10, solicitamos una redacción más clara y específica, por la cual se 

entienda que la obligación de implementación de la base de datos centralizada corresponde 

al ABD. 

 

14. Con relación al artículo 11, se sugiere incorporar los siguientes comentarios: 

 

 Respecto a la BDA positiva, se debe adicionar un numeral que incluya los IMES ya 

registrados en la base de datos BDA positiva. 

 

 Respecto a la BDA negativa [numeral tercero], actualmente cada operador en su BDO 

tiene los registros de la GSMA y en la BDA solo se tiene la información compartida 
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con Ecuador dado el acuerdo internacional vigente. Se resalta que incluso dicha 

información está duplicada con la de la GSMA, por lo que se sugiere que para el caso 

de intercambio de bases de datos negativas con otros países prevalezca la 

información de la GSMA contenida en la BDO, toda vez que dicha agremiación 

solamente puede entregar la información a operadores y no a entes reguladores o 

administradores de bases de datos.  

Dado que no está claro el procedimiento de bloqueo, este numeral solamente 

debería aplicar una vez se realice la etapa de diagnóstico y se defina cuál sería el 

procedimiento respectivo.     

 

15. Con relación al artículo 12, encontramos confuso el procedimiento definido para el registro 

en la base de datos negativa de los IMEI duplicados, inválidos, o no homologados, con lo cual 

toda obligación de bloqueo o informe de bloqueo, implica un vacío jurídico respecto a la 

conducta a desplegar por los PRSTM.  

 

La obligación de ingreso de IMEI a la base de datos positiva no puede ser retroactiva, pues 

debe recaer únicamente sobre los equipos importados con posterioridad a la implementación 

de la base de datos positiva. 

 

Respecto al último párrafo, no se encuentra justificación para aumentar de 12 a 18 meses el 

periodo en el cual deba ser almacenada la información de hurto de otros países. Por el 

contrario, esto implica costos por nuevas licencias para el EIR. Así mismo, la capacidad de los 

sistemas se vería afectada. 

 

Finalmente, se reitera que en las bases de datos positivas existe información que contiene 

datos personales de los usuarios, por lo que su naturaleza es reservada, y solo debe ser 

consultada a través de orden judicial. 

 

Teniendo en cuenta que la información contenida incluye datos biográficos de los usuarios, 

las  potestades de las autoridades judiciales ostentan en materia penal se rigen por otras 

normas y no requieren ser consagradas ni mucho menos ratificadas por vía regulatoria. 

 

Sobre el particular, se resalta que el Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2013, con 

ponencia del magistrado Ferney Enrique Camacho González, suspendió provisionalmente el aparte 

del artículo 4 del Decreto 1704 de 2012, “o demás autoridades competentes”.   

 

Así lo estableció el Consejo de Estado, en disposición del 31 de julio de 2013, con ponencia del Dr. 

Ferney Enrique Camacho González que suspendió provisionalmente la expresión del artículo 4 del 
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Decreto 1704 de 2012 “o demás autoridades competentes”, expresión que resulta similar a la que en 

este apartado de la propuesta, se comenta. En dicha sentencia se expresó que: 

 

 “Se observa igualmente que al habilitar a otras autoridades el ejercicio de la prerrogativa antes 

referida se crea un riesgo para el derecho a la intimidad consistente en la fragmentación de la 

responsabilidad de la obtención de información personal; circunstancia que revela un déficit de 

protección al derecho a la intimidad que no se ve mitigado por la exigencia de cumplimiento de “los 

requisitos legales a que haya lugar”, ni por el control judicial posterior que ordenan la Constitución y 

la Ley en estos eventos, ni mucho menos por la obligación de confidencialidad que establece el artículo 

sexto del Decreto 1704 de 2012[1]. Mucho menos cuando el artículo 4 del Decreto 1704 de 2012 ni 

siquiera delimita en términos precisos el alcance de la prerrogativa que concede a las autoridades, 

pues tan solo enuncia que se pueden pedir “los datos del suscriptor, tales como identidad, dirección de 

facturación y tipo de conexión”; de donde se desprende que se trata de una habilitación general en 

relación con la cual lo mínimo que se puede exigir, en aplicación de lo que la Constitución y la Ley 

establecen, es que sea solo la Fiscalía General de la Nación, en su papel de directora y coordinadora 

de las funciones de policía judicial y de principal responsable de la interceptación a las 

comunicaciones privadas, quien monopolice este poder y asuma la subsecuente responsabilidad por 

el manejo de los datos así obtenidos.” (Negrilla fuera de texto) 

 

Dentro del requerimiento se solicita información en el formato de usuarios pospago y prepago 

correspondiente a la dirección del cliente y número de celular. Estos datos son datos biográficos 

confidenciales, que solamente pueden ser solicitados por las autoridades con autorización previa del 

Juez de Control de Garantías, cuya difusión constituye una invasión a la intimidad de los mismos, tal y 

como se dispuso por la Corte Constitucional en Sentencia C336 de mayo 9 de 2007: 

 

“Es claro entonces, que la búsqueda selectiva en bases de datos conformadas por instituciones o 

entidades pública o privadas autorizadas para el tratamiento de datos personales, que contienen 

información confidencial del indiciado o imputado y que por lo tanto no son de acceso público, 

involucra afectación al derecho fundamental a la autodeterminación informática, por lo que su 

práctica sólo puede llevarse a cabo previa autorización del juez de control de garantías, quien para 

la adopción de la autorización correspondiente tendrá en cuenta la legitimidad de la medida 

atendiendo a su finalidad, así como los criterios de pertinencia, idoneidad y  necesidad de la misma 

que  determinen  su  proporcionalidad en el caso concreto.”(“….”)  

 

                                                           
[1] Artículo Sexto.- Confidencialidad: Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, los funcionarios de la 

Fiscalía General de la Nación y aquellos que ejerzan funciones de Policía Judicial que tengan acceso a cualquier tipo de 
información o datos con ocasión o en ejercicio de sus funciones o participen en actividades relacionadas con la interceptación 
de comunicaciones, se obligan a garantizar la reserva de los datos y la confidencialidad de la información, so pena de las 
investigaciones penales y disciplinarias a que haya lugar. 
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(…)  
“La confidencialidad es uno de los principios que regula la actividad del tratamiento de datos 

personales, en virtud del cual, las personas que intervengan en la recolección, almacenamiento, uso, 

divulgación y control de estos datos están obligadas, en todo tiempo, a garantizar la reserva de la 

misma, incluso después de finalizar sus relaciones con el responsable del tratamiento.” 

 

 

16. Con relación al artículo 13, de su lectura se entiende que no es posible el registro contra la 

verificación en las bases de datos de Datacrédito y/o las bases de datos internas de cada 

operador, asunto que agudiza la necesidad de una conexión gratuita con el Archivo Nacional 

de Identificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con la capacidad necesaria para 

el manejo de grandes volúmenes de información. 

 

17. Con relación al artículo 14, encontramos confuso el procedimiento definido de bloqueo de los 

IMEI duplicados, inválidos, o no homologados, con lo cual toda obligación de bloqueo o 

informe de bloqueo, lo que implica un vacío jurídico respecto a la conducta a desplegar por 

los PRSTM. Adicionalmente, reiteramos la necesidad de especificar las obligaciones y 

procedimiento de bloqueo para los ETM operadores por OMV. 

 

18. Con relación al artículo 14, encontramos confuso el procedimiento definido de bloqueo de los 

IMEI duplicados, inválidos, o no homologados, con lo cual toda obligación de bloqueo o 

informe de bloqueo, lo que implica un vacío jurídico respecto a la conducta a desplegar por 

los PRSTM. Adicionalmente, reiteramos la necesidad de especificar las obligaciones y 

procedimiento de bloqueo para los ETM operadores por OMV. 

 

19. Con relación al artículo 15, los siguientes comentarios: 

 

- No es claro el criterio definido en el literal b) para detectar la obsolescencia del equipo, 

frente al objetivo de la presente resolución. Solicitamos aclarar la definición de dicho 

criterio y en cabeza de quien queda la misma. 

- Respecto al literal d) solicitamos definir “inconsistencia”. 

- Para los fines del literal f) es necesario lograr una interoperabilidad de la base de datos 

con los operadores (un web service), el cual se encuentre disponible de manera 

permanente para poder realizar las consultas en línea, cada vez que un usuario lo solicite 

Adicionalmente, esta base de datos debe contener el TAC asociado a cada marca y 

modelo homologado por la CRC, esto para evitar inequívocos al momento de las 

consultas a dicha base de datos 

- Respecto al literal e) se solicita su eliminación. Para que la base de datos centralizada 

pueda identificar los conflictos de que trata este literal, esta deberá tener todos los CDR 
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que está compuesta deinformación sensible que no debe ser manejada por una base de 

datos centralizada. 

 

20. Con relación al artículo 16, consideramos que la obligación de bloqueo presencial para los 

PRSTM y la posibilidad de bloqueo para los OMV implica una asimetría regulatoria, por lo que 

debe existir ambas alternativas para ambos. 

 

Se sugiere remplazar el tiempo de 60 horas para el traslado de ETM de la base de datos 

negativa a la base de datos negativa, a su equivalente en días hábiles.  

 

Adicionalmente, se solicita aclarar el siguiente interrogante: ¿Qué pasa donde el IMEI se 

encuentre duplicado, y el usuario haya comprado el ETM en el mismo operador, o tenga 

como demostrar su adquisición legal? ¿Cómo interactúa el fabricante? ¿Cuál es su 

responsabilidad frente al usuario? 

 

21. Con relación al artículo 17, consideramos que los datos biográficos son información 

confidencial del usuario, y no existe fundamento legal para que éstos sean manejados por el 

MINTIC.  

 

Adicionalmente, consideramos que los tres (3) meses de plazo para la implementación de la 

base de datos, deberían empezar a contar a partir de la fecha de culminación de las 

adecuaciones y desarrollos necesarios, y no a partir de la promulgación de la resolución. 

 
Por lo anterior, solicitamos acoger los comentarios expuestos, lo que permita una regulación 
equitativa a los intereses generales de la industria, y sus diferentes operadores y prestadores de 
redes y servicios de telecomunicaciones. 
 
Vale resaltar el compromiso y disposición de la industria para darle solución a las distintas 
problemáticas que nos acogen.  
 

Cordialmente,  

 

 

SERGIO ANDRÉS GONZÁLEZ GUZMÁN 
CEO (Chief Executive Officer) 


