
              
Carrera 7 No 20 – 99 Piso 1 Oficina de Correspondencia ETB 
Código Postal: Bogotá 110311 
Conmutador: 242 2000 

NIT. 899.999.115-8 

07-07.7-F-024-v.3                                                                                                                              30/09/2013 
“Una vez impreso este documento, se considerará documento no controlado”.                                                                                 Pág. 1 
   

 

Bogotá D.C., 7 de Septiembre de 2015.           

 

GIR: 125/2015 

           CECO: 0040 

 

 

Doctor 

JUAN MANUEL WILCHES DURÁN 
Director Ejecutivo  

COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 
Calle 59 A Bis No. 5-53 Edificio LINK siete sesenta Piso 9  
medidas.hurto@crcom.gov.co 

3198300 
Ciudad  

   

Asunto: Envío de comentarios al proyecto regulatorio “Por la cual 
se modifica la Resolución CRC 3128 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones”. Nuevas medidas contra el hurto de equipos 

celulares móviles.  
 

 

Respetado doctor Wilches: 

 

La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. - ETB S.A. E.S.P., dentro 
del término para ello, se permite poner a consideración de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones –CRC- algunos comentarios en relación con el 
proyecto del  asunto. 
 

Destacamos el interés del Gobierno Nacional la implementación de estrategias de 
forma coordinada con diferentes sectores para contrarrestar el flagelo del hurto de 
celulares, ya que como lo hemos señalado en otras oportunidades se requiere que de 
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forma articulada se implemente medidas integrales que permitan desde todos los 
frentes superar esta situación. 

 
En este sentido, respecto a las actividades que deberían adelantar las Proveedores 

de Redes y Servicios de Comunicaciones, particularmente a las contenidas en el los 
artículos 3.1, 3.2 y 3.3 dada la calidad de Operador Móvil Virtual de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. en lo que a los servicios de 2G y 3G se 

refiere y a nuestro esquema de operación de 4G, es necesario que la Comisión tenga 
en cuenta lo siguiente:  
 

• En nuestra operación como OMV no se tiene acceso a la información 
correspondiente a la actividad de IMEIs en la red. Esta información la controla y 

administra el operador de red, en nuestro caso Colombia Móvil. 
 
• A efectos de la correcta identificación de IMEIs duplicados en la red, como 

OMV no se cuenta con la información necesaria para generar los controles y 
reportes exigidos por la regulación. 
 

• Dado que como OMV no se tiene acceso a la información de red en tiempo 
real, el procesamiento de los datos para la generación de controles y reportes no se 

ajustaría a los tiempos exigidos por la regulación.  
 
Por otra parte, ha de entenderse que al materializarse esta resolución sobre cada 

proveedor de redes y servicios de comunicaciones con infraestructura propia, los 
operadores móviles virtuales estaríamos cubiertos, y de esta forma los costos no se 

duplicarían y el proceso de validación, verificación y control de equipos terminales, 
se realizaría de forma eficiente y centralizada por el operador de red. 
 

Así, el cumplimiento de las obligaciones que los citados artículos propone dependerá 
pare el caso de los OMV de la información que proporcionen los Operadores de Red, 
por lo cual es necesario que la Comisión de Regulación de Comunicaciones regule 

integralmente lo atinente a la oportunidad en la entrega de esta información y defina 
claramente el tipo de obligaciones que le corresponde a los Operadores de Red y a 

los Operadores Móviles Virtuales, el cual debe estar en línea con el proyecto 
Regulatorio de OMV objeto de estudio en la actualidad por parte de la CRC. 
 

Por otra parte, la Resolución CRC 3128 de 2011 dispone en su artículo 3 diferentes 
obligaciones a cargo de Proveedores de Redes y Servicios de Comunicaciones 

Móviles, entre ellas la obligación de mantener actualizadas en línea las bases de 
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datos operativas y administrativas y la obligación de tomar mensualmente una 
nuestra aleatoria del 20% de los cambios realizados, por lo cual resulta confusa la 

actividad de validación que se propone en este proyecto frente a las disposiciones 
vigentes. 

 
En relación con los plazos propuestos en el artículo 5 para informar a los usuarios 
sobre el registro de su IME de acuerdo con el resultado de la validación inicial, el 

mismo resulta sumamente corto para contactar a todos los usuarios, cuando en 
muchas oportunidades se debe llamar más de una vez al usuario para tener 
contacto efectivo con ellos. Proponemos que se extienda el plazo.  

 
Por otra parte, consideramos que las campañas informativas en medios masivos de 

comunicación, tales como prensa, radio y televisión deben ser adelantas 
adicionalmente por el Gobierno Nacional quien tiene mayor impacto en la población. 
 

Ahora bien respecto a los plazos propuestos en el artículo 6 del proyecto de 
resolución objeto de comentarios, es necesario que para su cumplimiento ETB 
pueda recibir de nuestro operador de red Colombia Móvil la información diaria de 

IMEIs de ETB registrados en la red, a efectos de generar los controles y reportes 
exigidos por el proyecto, lo cual debe ser considerado para la redacción final de la 

norma en lo que tiene que ver con los esquemas de operación móvil virtual.  
 
Por otra parte, es necesario que para el cumplimiento del presente proyecto de 

Resolución, particularmente a las actividades que deben implementar los 
Proveedores de Redes y Servicios de Comunicaciones a efectos de depurar la 

información identificada en la etapa de verificación centralizada de IMEI y todas 
demás actividades que debe realizar los proveedores y que requiera la contratación 
de un tercero, la Comisión de Regulación de Comunicaciones tenga en cuenta las 

particularidades que en materia de contratación diferencian  a los operadores.  
 
Así, debido a su naturaleza jurídica, considerando su participación accionaria 

mayoritariamente pública, para ETB los procesos de contratación son sujetos de 
observancia de la Contraloría Distrital, por lo que el proceso de suscripción de 

contratos debe ser realizado con atención a normas y procedimientos que le 
imprimen un rigor especial y unos tiempos diferentes y más extensos para llevarlos 
a cabo con la misma agilidad que otros proveedores privados.  

 
Finalmente,  destacamos del presente proyecto la definición de los datos que se 

deben incluir en la BDA positiva y negativa respecto a los IMEIs duplicados, 
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inválidos y no homologados, ya que genera claridad respecto del proceso vigente en 
la actualidad. No obstante, algunas de las disposiciones aquí propuestas resultan 

redundantes e inocuas frente al proceso vigente, verbigracia la Resolución CRC 4407 
de 2014 que modificó la Resolución CRC 3128 de 2011 la cual es garantista en 

obtener el registro por parte del usuario incluso en enrrutar sus comunicaciones 
con un IVR. Como el ejemplo anterior, no es claro regulatoriamente si hay lugar a 
interpretar la derogatoria tácita de las disposiciones vigentes o constituye un nuevo 

procedimiento alterno al ya existente.  
 
Esperamos con los anteriores comentarios contribuir a la estructuración de las 

estrategias integrales para prevenir y contrarrestar el hurto de los equipos 
terminales móviles, por lo anterior, quedamos atentos a información que requiera 

sobre este particular.  
 
Cordial saludo, 

 

 
 
Elaboró: Ángela Maria Estrada  y Maria Camila Galvis.  Gerencia de Inteligencia Regulatoria. 

Revisó: Paula Guerra Támara - Gerencia de Inteligencia Regulatoria. 


