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Respetado doctor Wilches: 
 
De manera atenta, y con ocasión de la propuesta mencionada en la referencia, nos 
permitimos presentar a nombre de iconectiv (Telcordia Technologies Inc) las sugerencias 
que pueden servir para tener en cuenta en Colombia, dada la amplia experiencia que hemos 
tenido en muchos países alrededor del mundo como administradores de bases de datos de 
esta naturaleza y como proveedores de soluciones a los operadores de telecomunicaciones: 
 

1. La CRC debería actualizar la obligación de los PRST prevista en el artículo 3.1. de 
la Resolución 3128 de 2011, en el sentido que deben realizar el proceso de 
contratación del Administrador de la BDA, teniendo en cuenta que el plazo del 
contrato que en su momento suscribieron los operadores con El Corte Inglés ya 
tiene más de tres años de vigencia y, la misma CRC en sus disposiciones y minuta 
de contrato que utilizaron los operadores para contratar al Administrador de la BDA 
así lo preveían. Es muy posible que los desarrollos que se han dado en el software y 
otras facilidades como el de iconectiv permitan lograr avances en prevenir y actuar 
contra prácticas delictivas o de clonación de terminales móviles como lo 
demuestran cambios que se han producido en países como Perú. 

 
En este sentido, solicitamos a la CRC que, tal y como lo hizo en el primer proceso 
de contratación del Administrador de la BDA, defina fechas para que los PRST 
lleven a cabo su proceso de selección, establezca en este proyecto de resolución el 
alcance de las obligaciones de los PRST y de dicho Administrador, todas 
actualizadas, y defina la minuta de contrato que se suscribiría después de realizar un 
procedimiento de selección objetiva bajo la tutoría de la CRC. 
 

2. En lo demás nuestros comentarios son los siguientes: 
 

Artículo del 
Proyecto 

Comentario 

3.10 Esta artículo establece como parte de las Obligaciones de los PRSTM  
que “a partir del 20 de noviembre de 2015, los PRSTM deberán realizar 



el bloqueo de los equipos que fueron detectados como no registrados en 
la BDA Positiva, si dentro de los quince (15) días calendario contados a 
partir de la notificación al usuario sobre la detección del equipo terminal 
móvil no registrado, no se ha producido el registro de dicho ETM”. 
 
Respecto de lo anterior, sugerimos con todo respeto a CRC tener en 
consideración que una iniciativa que descanse en una acción por parte de 
los consumidores puede tener un resultado contraproducente a la hora de 
generar una lista blanca fiable. Lo anterior se vio claramente reflejado 
con ocasión de la imposición de la ley RENAUT en México, que sólo 
consiguió generar un registro que alcanzó el 70% de los sucriptores 
móviles activos en dicho país, por lo que la decisión de bloqueo de todo 
dispositivo no registrado tuvo que ser postergada indefinidamente. 
 
Una buena alternativa a ese escenario es la generación de un registro que 
en forma automática genere una huella digital de cada unos de los 
dispositivios móviles en uso en las redes móviles de Colombia. En ese 
sentido, compartimos la definición respecto de que a nivel de las BDO se 
utilicen los datos correspondientes al IMEI, IMSI y MSISDN de cada 
dispositivo, SIM Card y número telefónico respectivamente, pues esto 
permitirá a los PRSTM, en la medida que sus bases de datos de 
suscriptores lo permitan, asociar una identidad a cada dispositivo en uso 
en las redes. 
 
Sin embargo, también es necesario tener claridad respecto del objetivo 
final de esta resolución, que según entendemos es propender a que el robo 
de teléfonos móviles en Colombia deje de ser un negocio rentable para las 
bandas que a ello se dedican, y por lo tanto reducir sustancialmente la 
sustracción de equipos. 
 
Tal como se señala en el documento Fortalecimiento de las Bases de 
Datos dentro de la Estrategia Nacional contra el Hurto de Equipos 
Terminales Móviles, “a pesar de las medidas expedidas por esta 
Comisión y de la implementación de las mismas por parte de los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles 
(PRSTM), existe otra problemática mundial que consiste que los 
teléfonos reportados como hurtados regresan a ser operativos 
nuevamente en las redes del país donde son hurtados o en otros países, lo 
cual se logra con la alteración fraudulenta del mecanismo de 
identificación de los equipos terminales móviles, tal como se evidencia en 
los resultados de un estudio adelantado por Qualcomm en el último año, 
publicado por el Mobile Manufacturers Forum, que muestra como para 
un mercado donde el total de equipos cursando tráfico es de 49.399.865, 
aproximadamente el 30% de dichos equipos tienen un IMEI invalido o 
duplicado”, el clonaje de dispositivos móviles presenta sin lugar a dudas 
un desafío mayor para la industria y el regulador a la hora de poner freno 



al hurto y posterior lucro asociado a la comercialización de dichos 
dispositivos móviles. Por lo tanto, si bien la elaboración de una lista 
blanca que registre dispositivos legítimamente activados en el país es algo 
que ayudaría a combatir esta situación, el hecho de poner freno a la 
proliferación y uso masivo de dispositivos clonados debiera ser tanto o 
aún más importante que lo anterior. 
 
En ese aspecto, hay que considerar también que muchas veces un 
suscriptor no necesariamente está consciente que tiene en su poder un 
dispositivo clonado, con lo cual si no llega a darse por aludido por el 
proceso de registro que plantea este proyecto de resolución, tal vez ni 
siquiera asuma que debe registrarlo, y por lo tanto sería razonabke 
preguntarse, ¿debe ser bloqueado por no haberse registrado? Y si ese 
escenario se multiplica por varios miles de casos, ¿simplemente se les 
negará el servicio a todos los suscriptores que involuntariamente no se 
registren? 
 
Si efectivamente uno de los objetivos de este proyecto de resolución es 
frenar la proliferación de dispositivos clonados en Colombia, lo que 
sugerimos entonces es llevar a cabo un proceso de migración pacífica de 
clones, basado en los siguientes pilares: 
 

1. La identificación de cada uno de los dispositivos clonados 
activamente registrados en las redes de Colombia. Como ya 
bien se ha planteado en el proyecto de resolución, esta 
identificación debe basarse necesariamente en el IMEI, IMSI 
y MSISDN asociados a cada uno de ellos. Esto permitirá 
conformar el “universo” de dispositivos clonados en el país. 

2. Llevar adelante una campaña de información orientada a esos 
suscriptores ya identificados como parte del universo de 
clones, en la cual se les describa claramente cuál es la razón 
por la cual se les contacta, las ventajas que tiene para el país 
esta iniciativa, y cuáles son las alternativas de solución para su 
situación. 

3. Definir las soluciones que se quieren proponer, tanto a nivel 
de industria como organismo regulador, a cada suscriptor en 
esta condición, las cuales debieran contemplar al menos la 
posibilidad de que el suscriptor continúe utilizando ese 
dispositivo y SIM solamente (es decir, aplicando un SIM 
Lock), o que definitivamente se le proporcione un equipo 
homologado (lo cual vendría siendo una especie de 
“upselling”). 
 



 
 
El proceso de migración pacífica anterior debe tener un plazo de tiempo 
acotado, al término del cual si otro IMEI, ya identificado en el universo 
de dispositivos clonados, intenta activarse en una red móvil haciendo uso 
de un IMSI y MSISDN, simplemente la red rechace su activación. Eso 
sería el punto final a los nuevos clones que deseen conectarse a alguna 
red móvil de Colombia. 
 
 
 

4.21 El hurto y posterior reprogramación de dispositivos móviles en el mundo 
ha probado ser una tremendo desafío, que evoluciona constantemente de 
acuerdo lo hace también la tecnología, situación que por supuesto no 
escapa a las organizaciones que lucran con esto. 
 
En ese sentido, sugerimos a CRC que dentro de las Obligaciones del 
Administrador de la BDA se contemple que el sistema que lo soporta 
considere un diseño tal que le permita evolucionar (definiendo por 
ejemplo nuevos algoritmos de detección, reglas de negocio, interfaces de 
integración, etc, sin mayor impacto ni para la industria ni el regulador), 
de forma que pueda adapartse en el tiempo a los desafíos que imponen las 
organizaciones criminales que se dedican a ello. 
 
En virtud de lo expuesto en el párrafo anterior postulamos que la 
evolución de la BDA debe contar con los mecanismos necesarios, tanto 
operativos como administrativos, para seguir el paso a las diferentes 
innovaciones en fraude con ETMs. Esto debiera entonces considerar el 
mutuo beneficio de la industria con el ABD, en términos económicos y 



operativos, de manera de consolidar una solución sostenible a largo plazo 
que facilite a la CRC a marcar un liderazgo respecto de la lucha contra 
este tipo de crímen. 

General Sugerimos a CRC incluir en este proyecto de resolución las definiciones 
para abordar el uso de dispositivos móviles falsos (counterfeits) y 
subestándar. 
 
Si bien esto representa quizás una arista distinta a la problemática que se 
persigue abordar, también lo es que estos dispositivos muchas veces son 
adquiridos legítimamente (por ejemplo, a través de canales internet, y 
despachados hasta la puerta del suscriptor) por parte de fabricantes 
legalmente establecidos, pero que no cumplen con ninguna convención de 
la industria, utilizando muchas veces IMEIs válidos, pero descontinuados, 
otras veces clonados, y en ocasiones también derechamente inválidos. La 
tecnología y algoritmos disponibles hoy en las soluciones que pueden dar 
soporte a un Administrador de la BDA debieran contemplar también y sin 
mayor problema la posibilidad de detectar  e identificar estos 
dispositivos. 
 
El impacto del uso de dispositivos falsos o subestándar también alcanza a 
la calidad de servicio  brindada por los PRSTM, por lo que 
recomendamos que esta problemática también pueda ser abordada por el 
presente proyecto de resolución. 
 
A modo de complemento, sometemos a consideración de CRC el 
siguiente estudio patrocinado por nuestra compañía. 
 

Assessing the Future 
Impact of Counterfeit Phones.pdf 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Germán González Reyes 
Representante para Colombia 
iconectiv 
Carrera 7 A No. 87-81 Oficina 102 
Teléfonos (57) 1 6359123  
 
 
 


