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Bogotá, 7 de septiembre de 2015 

 

Ingeniero 

JUAN MANUEL WILCHES 

Director 

COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  

Ciudad 

 

Asunto: Comentarios a la propuesta regulatoria “Por la cual se modifica la 

Resolución CRC 3128 de 2011 y se dictan otras disposiciones” – Hurto de 

terminales 

 

 

Respetado Ingeniero Wilches: 

 

Atendiendo la invitación pública de la referencia, de manera atenta Colombia 

Telecomunicaciones se permite presentar comentarios y observaciones a la 

propuesta regulatoria. 

 

En primera instancia queremos manifestar que Colombia Telecomunicaciones 

siempre ha estado dispuesta a colaborar con el Gobierno N acional en las 

iniciativas desarrolladas para combatir el hurto de terminales en Colombia, y por 

tanto atiende el llamado de la CRC para contribuir en la mejora de los procesos 

que impuso la regulación actual.  

 

Sin embargo, consideramos pertinente reiterar la importancia de que se impongan 

obligaciones y responsabilidades claras, no solamente a los operadores móviles, 

sino también a los demás actores, que de forma directa o indirecta hagan parte 

de la cadena para combatir el hurto de terminales para poder lograr resultados 

positivos y contundentes frente a este delito, que bastante daño le ha hecho al 

país. De lo contrario, los esfuerzos que venimos realizando y que realizaremos a 

futuro no tendrán ningún efecto. 

 

A continuación realizamos los comentarios particulares sobre algunos de los 

artículos del proyecto de resolución: 

 

ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE VALIDACIÓN, VERIFICACIÓN Y CONTROL DE 

EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. 
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Telefónica comparte la iniciativa del gobierno nacional frente a la realización de 

una etapa de diagnóstico, que permita establecer con mayor claridad el estado 

actual de la base de datos positiva. Sin embargo, consideramos que las etapas 

de verificación y control deberían ser establecidas luego de que se realice el 

análisis correspondiente sobre la información que resulte de la etapa de 

diagnóstico, toda vez que al no tener claridad frente a los posibles resultados 

que esta etapa pueda arrojar, pueden estarse tomando medidas que no 

necesariamente sean las más adecuadas para atender la situación puntual que 

sea identificada y el impacto sobre los usuarios puede ser muy alto.  

 

Ejemplo de esto es la situación particular que se presenta con equipos 

duplicados. Es bien sabido por la administración que esta es un problemática que 

viene afectando fuertemente a usuarios y PRSTM, toda vez que equipos que han 

sido vendidos legalmente, deben ser bloqueados por aparecer reportados como 

robados, no solo en nuestro país sino por fuera del mismo, sin que el PRSTM 

pueda tomar alguna acción adicional a posiblemente, tener que reemplazar el 

equipo al cliente que legalmente lo adquirió con nosotros.  

 

En tal sentido consideramos que al no tener aún una cifra concreta para 

dimensionar este problema, no deberían tomarse las medidas que se establecen 

en artículos posteriores del proyecto, como son la de informar a los clientes 

sobre esa situación, sin tener claramente definido el procedimiento a seguir con 

los mismos.  

 

Teniendo en cuenta lo anterior y el con el fin de promover el desarrollo del 

registro en la base de datos positiva que es uno de los objetivos del Gobierno, 

se propone a la CRC que esta etapa de validación junto con el análisis de la 

información recopilada sea realizada hasta finalizar el año 2015 y durante los 

meses de octubre, noviembre y diciembre, los PRSTM continuemos aplicando la 

metodología actual de toma de muestra sobre los cambios de SIM que se 

realicen, aumentando gradualmente, la cantidad de días y el porcentaje de toma 

de muestra, para llegar a más usuarios para que se registren en la base positiva. 

 

El incremento propuesto es el siguiente: 

 

MES % Muestra Días Muestra 

Octubre 50% 5 días 

Noviembre 60% 7 días 

Diciembre 70% 9 días 

 

Con lo anterior, también se busca disminuir el impacto que se puede generar en 

nuestros centros y líneas de atención, debido a la avalancha de usuarios que 

quieran evitar que su celular sea bloqueado. Cabe mencionar que con el “pico y 
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placa” establecido en el año 2012 se presentaron colapsos de nuestros call 

centers y aumento en tiempos de atención en centros de experiencia, lo que no 

solamente causó un gran descontento por parte de los clientes, sino que también 

impactó la imagen y reputación de las operadores móviles.  

 

Por lo anterior, se solicita a la CRC agotar la etapa de validación a la que se 

refieren en este artículo, así como el análisis y resultados de la información que 

de allí sea extraída y luego si tomar las medidas que se consideren y decidan en 

mesas de trabajo con los PRSTM y el Gobierno Nacional.  Adicionalmente 

solicitamos se tome en consideración la propuesta que se presenta frente al 

aumento en la toma de muestras de cambio de SIM para que los usuarios 

registren su terminal, mientras se surte la fase de validación. 

 

 

ARTÍCULO 4. VALIDACIÓN INICIAL DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES EN 

COLOMBIA. 

 

Realizado un primer ejercicio a nivel de diagnóstico dentro de la compañía, con 

el fin de dimensionar de manera general el efecto de los cambios que propone el 

proyecto regulatorio, se encontró lo siguiente: 

 

Para poder obtener lo solicitado en el proyecto, se deben realizar las siguientes 

actividades: 

 

1. Recolección de información: Se debe consultar la información de tráfico 

cursado de voz y de datos en la plataforma correspondiente. 

2. Agrupación de información: Se debe organizar y agrupar la información 

para que la misma incluya IMEI, número de línea, fecha, horas y minutos. 

La cantidad de registros que se obtienen están alrededor de 110 millones 

por día. 

3. Cruzar contra BD positiva. La base resultante del punto anterior, sebe 

cruzarse contra la BDA positiva, la cual tiene a junio de 2015, 

aproximadamente 9 millones de registros. 

 

Analizando los resultados obtenidos y haciendo una comparación a nivel de 

procesos en la compañía que requieren el procesamiento de una cantidad similar 

de registros (110 millones aproximadamente por día), encontramos que la 

compañía hoy no cuenta con procesos que permitan realizar comparaciones entre 

bases de datos de tan alta capacidad; el proceso que más registros debe 

analizar (tasación) cruza los CDR del día con tablas paramétricas que no supera 

los centenares de registros a ser comparados diariamente, y como lo está 
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solicitando el proyecto, requiere procesar millones de registros de los CDR contra 

millones de registros del ABD diariamente 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, no resulta técnicamente viable realizar el análisis 

de las grandes cantidades de información que solicita el proyecto, para ser 

entregado en el plazo que allí se indica. 

 

Por tanto, Telefónica propone que la información de actividad de red, sea tomada 

entre el 10 y el 20 de octubre, para poder ser procesada y entregada el día 20 

de noviembre como lo solicita el proyecto regulatorio. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior solicitamos que la etapa de verificación 

centralizada no sea diaria y que su frecuencia se determine como fruto del 

análisis de la información recolectada en octubre. 

 

ARTÍCULO 5. ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS POSITIVA. 

 

Este artículo establece que debe informarse a los usuarios identificados en la 

etapa de validación, si los equipo que se encuentran utilizando están duplicados, 

no homologados o inválidos. Sin embargo, no es claro dentro del proyecto, cuál 

va a ser el procedimiento que se debe realizar frente a este tipo de equipos y la 

consecuencia que afectará al usuario, es decir, no se especifica el actuar del 

operador cuando detecte este tipo de equipos y por tanto, no se tiene una 

respuesta clara para la consulta que el usuario realice y por el contrario si 

preocupa el alto impacto que tendrá para los usuarios y la congestión que se 

puede presentar en los procesos de atención. 

 

Cabe mencionar nuevamente el caso de los equipos duplicados.  Es necesario 

que se establezca el tratamiento que se va a aplicar a este tipo de equipos, toda 

vez que se han presentado casos en donde un cliente que ha adquirido 

legalmente un terminal, resulta afectado por la alteración del IMEI y por tanto nos 

vemos obligados a bloquearlo, sin que este usuario sea responsable de esta 

situación y mucho menos el operador móvil. En esta situación ¿Cómo determinar 

quién es el cliente que adquirió legalmente un equipo que está duplicado? En 

Telefónica solamente se podría determinar lo anterior, si el equipo fue vendido 

por nosotros, de otra forma debería ser otra instancia quien determine la 

procedencia legal del equipo. Cabe mencionar que la adulteración de IMEIs es un 

tema que no puede ser responsabilidad de los operadores, toda vez que nosotros 

no fabricamos equipos ni tenemos la capacidad de controlar el funcionamiento de 

los mismos. 
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Adicionalmente es necesario tener claridad frente a los procedimientos, pues de 

lo contrario la norma resulta inaplicable y cualquier acción que apliquen los 

operadores podría ser considerado violatorio de derechos del usuario, como el 

debido proceso o el derecho a la información. Igualmente, la falta de 

procedimientos señalados por la CRC hará que la diferencia de interpretación y 

de aplicación de las normas sobre inclusión de equipos con IMEI duplicados o 

inválidos, y de equipos no homologados, tenga como consecuencia que usuarios 

se desplacen hacia los operadores que no bloqueen o que lo hagan en plazos 

más amplios. 

 

Por tal motivo y con el fin de evitar desinformación e incluso ”pánico” a los 

usuarios y avalanchas de PQŔs y solicitudes de clientes que puedan afectar los 

canales de atención, se solicita a la CRC no imponer la obligación de informar 

esta situación a los clientes, hasta tanto no se haya realizado el análisis de la 

información de la etapa de validación y se haya determinado cual es la 

estrategia para manejar este tipo de equipos y si se va a permitir su utilización 

en las redes móviles o no, así como los procedimientos uniformes aplicables a 

todos los operadores.  

 

ARTÍCULO 6. PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN Y ENTRADA EN OPERACIÓN DE LA 

VERIFICACIÓN CENTRALIZADA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES 

 

Teniendo en cuenta lo señalado en los comentarios precedentes, consideramos 

que no debería establecerse el 1 de enero de 2016, como la fecha de entrada 

en operación del sistema de verificación.  Es necesario que se surta la fase de 

validación de información y se determinen las medidas a tomar, con base en 

dicho análisis. De nuevo, consideramos que tomar medidas sin tener claridad 

frente a la dimensión del problema, puede llevar a decisiones no acertadas y que 

pueden desviar el objetivo que se pretende con estas nuevas medidas en contra 

del hurto de terminales. 

 

Por otro lado, se solicita a la CRC aclarar si la base de datos centralizada a la 

que se refiere este artículo, es una base alterna a la que ya tenemos los PRSTM 

con el Corte Inglés, de forma centralizada. De ser así consideramos que debería 

solicitarse al ABD que centralizara la información que requiere la CRC, toda vez 

que ya existió un proceso de contratación, el cual requirió tiempo y recursos de 

las empresas y el cual tuvo su complejidad, teniendo en cuenta las dificultades 

para llegar a acuerdos entre las empresas; realizar una nueva contratación puede 

resultar ineficiente, en especial porque la cantidad de operadores hoy es mayor y 

requeriría una buena cantidad de tiempo, para que todos lograran acuerdos que 

no siempre pueden solucionarse rápidamente, teniendo en cuenta las políticas 

propias de cada empresa.  
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Así mismo, se solicita a la CRC se aclare si la verificación que se requiere en 

esta base centralizada es a nivel de CRD o registro de llamada. De ser así, 

respetuosamente advertimos que no es técnicamente viable analizar estos 

archivos diariamente, teniendo en cuenta la cantidad de registro que éstos tienen. 

Haciendo un cálculo general, junto con los otros dos operadores, la cantidad de 

registros podría llegar a los 1000 millones, lo que hace mucho más complejo 

calcular la cantidad de transacciones que debería realizar esta base centralizada 

que en todo caso excede cualquier capacidad que procesamiento que pueda 

adquirirse.  

 

Aunado a lo anterior, y como se mencionó más arriba, para procesar la 

información de un día, requiere más de 24 horas, por lo que no sería posible 

analizar información diaria como lo propone este artículo. 

 

Así mismo y en concordancia con el comentario al artículo 5, en esta norma se 

refiere solo a equipos no registrados en bases positivas, pero no dice qué hacer 

con los equipos con IMEI duplicados o inválidos, y  equipos no homologados  Si 

los operadores deben adelantar toda una serie de actividades en relación con 

equipos con IMEI duplicados o inválidos, y equipos no homologados, debe 

señalarse la finalidad de esa detección y sobre todo, la consecuencia y los 

procedimientos para su aplicación. 

 

ARTÍCULO 7. CONDICIONES APLICABLES A LA ETAPA DE CONTROL DE EQUIPOS 

TERMINALES MÓVILES. 

 

Teniendo en cuenta nuestra solicitud en el punto anterior, frente a que la base 

centralizada debe estar en cabeza del ABD, consideramos que el acceso que 

solicita la CRC en este artículo no aplicaría. 

 

ARTÍCULO 9. Modificar los numerales 3.2, 3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.22, 3.23, 

3.26 y 3.29 y adicionar los numerales 3.22a, 3.30, 3.31 y 3.32 del artículo 3° de 

la Resolución CRC 3128 de 2011, los cuales quedarán así 

 

3.2, 3.8 y 3.10. Teniendo en cuenta lo mencionado más arriba en esta 

comunicación, en el sentido de realizar la etapa de validación y análisis de 

información para luego si tomar las decisiones correspondientes, así como 

nuestra propuesta frente al aumento de la muestra de detección de cambios de 

SIM, se solicita a la CRC no establecer el 20 de noviembre como fecha para 

iniciar la detección diaria de equipos que no se encuentran en la base positiva.  
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Frente a este punto, consideramos pertinente mencionar las actividades generales 

que la compañía viene adelantando hoy en día, las cuales corresponden con el 

proceso que fue diseñado y elaborado con base en la regulación que la misma 

CRC expidió de manera puntual para el  registro de terminales, en el contexto del 

proceso de detección de cambios de SIM: 

 

Proceso general de registro a clientes que fueron notificados para bloqueo 

(duración aproximada 120 segundos): 

 

 Revisión manual registro a registro del archivo cargado por el cliente, es 

decir, verificación que los datos del cliente estén acorde con las reglas 

definidas para aceptar como valido el registro. 

 Tipificación en base de datos de los resultados obtenidos 

 Envío a registro en la base de datos positiva, notificando al área 

encargada de realizar las liberaciones luego de procesos de registro 

exitosos 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, y ante lo propuesto en el proyecto regulatorio 

identificamos un inconveniente técnico adicional al de procesamiento diario de 

información, el cual tiene que ver con el registro de equipos, dado que con el 

proceso descrito anteriormente, la capacidad operativa asociada de la compañía, 

hoy permite registrar un promedio de 20mil usuarios al mes. 

 

Para lograr registrar en promedio 1 millón de clientes al mes, sería necesario 

multiplicar por 50 dicha capacidad operativa, lo que a todas luces resulta inviable 

en los plazos que establece el proyecto. Cabe anotar que el proceso de registro, 

no puede ser automatizado en un 100%, toda vez que el mismo requiere 

validaciones y verificaciones que solo pueden realizarse por personal de la 

compañía, como lo es la validación de la documentación que debe aportar el 

cliente para determinar la propiedad del equipo terminal (verificación de huella en 

el formato de declaración, cumplimiento de requisitos en la factura de venta, etc.) 

 

Adicional a lo anterior y con respecto al proceso de bloqueo, el cual se propone 

inicie a partir del 20 de noviembre, en la misma proporción que la detección 

diaria de equipos no registrados y demás, debemos indicar que la capacidad 

operativa con la que cuenta Telefónica hoy en día, se logra el bloqueo de 

aproximadamente 70 mil terminales al mes.  

 

Teniendo en cuenta lo propuesto en el proyecto, se requiere bloquear 

aproximadamente 750mil equipos al mes, lo que es técnica y operativamente 

imposible lograr en tan poco tiempo. Ninguna compañía puede crecer sus 

plataformas, desarrollos y personal en esas magnitudes, en tan poco tiempo y sin 
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tenerlo presupuestado. Esto incluye, la capacidad que tiene nuestro EIR para 

lograr ingresar y mantener esta alta cantidad de IMEIs bloqueados.  

 

De acuerdo con lo anterior, consideramos necesario analizar con mayor detalle 

los efectos que puede traer a la empresa el objetivo que pretende la regulación 

al imponer la detección diaria de equipos no registrados y demás en la red, por 

lo que se solicita nuevamente a la CRC, realizar mesas de trabajo en conjunto 

con los operadores, luego del análisis de la información recopilada en la fase de 

validación en pro de encontrar alternativas viables tanto a nivel de procesos 

como de ajustes y viabilidades técnicas en los sistemas que se vean impactados. 

 

Así mismo, reiteramos nuestra propuesta de incrementar los días y el porcentaje 

de la muestra que se encuentra establecida en la regulación actual, continuando 

con la metodología de detección de cambios de SIM, mientras en forma paralela 

se analiza la información recolectada en la etapa de validación. 

 

3.22a Se solicita a la CRC aclarar las razones por las cuales a los PRSTM que 

cuentan con red propia, solo se les va a permitir desbloquear equipos 

recuperados por un usuario, de forma presencial y a los PRSTM que no cuentan 

con red propia, realizarlo por otros medios de atención al cliente. Si bien 

entendemos que los OMV (Operadores móviles virtuales), no cuentan con oficinas 

físicas, los operadores con red, ya contamos con procesos de verificación que 

permiten desbloquear un equipo recuperado solo si es la misma persona que lo 

reportó como hurtado, a no solamente de manera presencial, sino a través de 

otros medios de atención. 

 

Finalmente consideramos que con esta medida se podría desincentivar a los 

usuarios a reportar casos de extravío, justamente para evitar tener que 

desplazarse a una oficina de atención para desbloquear el equipo. 

 

3.26. Como lo hemos manifestado en diversos escenarios y como ya lo 

mencionamos en apartes anteriores de este documento, uno de los problemas 

que afecta en gran medida la problemática de hurto de terminales es la 

reprogramación de los IMEI, por lo que se ha insistido la necesidad de involucrar 

a los fabricantes de los mismos en este proceso regulatorio.  

 

Así mismo, la modificación o adulteración de IMEIs no es un problema que pueda 

solucionar el PRSTM, toda vez que no es quien fabrica los equipos que 

comercializa y por tanto no tiene la capacidad técnica para evitar que los 

mismos sean vulnerados, por lo que no se entiende que la CRC pretenda imponer 

la obligación de realizar una evaluación de seguridad frente a la rescritura de 

seriales para que conforme en ella, decida cual equipo comercializa o no. Así 
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mismo, la mayoría de los equipos terminales (sino el total de los mismos) son 

vulnerables a la modificación del IMEI, por lo que los PRSTM no podrían vender 

ninguna marca de equipos en Colombia. 

 

De otra parte, el ámbito de esta resolución es aplicable únicamente a los PRSTM, 

por lo tanto otro tipo de personas naturales o jurídicas que también 

comercializan equipos terminales móviles (por ejemplo grandes superficies y 

supermercados) no estarían sujetos a esta obligación, lo cual genera una clara 

asimetría y desigualdad, al imponer una carga adicional de manera injustificada. 

 

Así mismo, no son claras las razones por las cuales las evaluaciones de 

seguridad contra la reprogramación de IMEI deba ser entregada a la SIC, pues 

esa autoridad no puede tomar medidas sobre ese tema, y la propuesta tampoco 

señala qué hará esa entidad con esos informes.  Consideramos que la 

competencia para estos temas no está en la SIC sino en el Mintic, por lo que se 

solicita a la CRC revisar dicha medida.  

 

3.31 Consideramos que suministrar a los usuarios de manera continua la 

información referente a la obligación de registro del equipo celular, cada vez que 

un usuario utilice un canal de atención para cualquier efecto impactará los 

índices de atención en oficinas y en call center, así como los tiempos en que se 

da solución a lo que el cliente requiere. Por una lado, consideramos que quienes 

tienen equipos registrados se ven afectados al retrasar su atención y que resulta 

invasivo impactando negativamente nuestra reputación y por otro lado 

consideramos que quienes tienen equipos no registrados estarán enterados de 

esa situación por las comunicaciones que los operadores enviamos al detectar 

que activan su SIM en un equipo no registrado y adicionalmente a través de las 

campañas masivas que ya se encuentran implementadas. 

 

Por lo anterior, solicitamos a la CRC eliminar esta obligación. 

 

3.32 La Resolución 8410 de 2013, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 

estableció las condiciones para que los particulares accedan a la información de 

datos no sujetos a reserva y adicionalmente estableció el costo de la consulta de 

estos datos, a través de la Resolución 496 de 2013, los cuales oscilan entre $24 

y $45 de acuerdo con la cantidad de registros consultados.  

 

Teniendo en cuenta que la verificación de los datos, junto con las demás 

medidas establecidas, son unas cargas que se imponen para combatir el hurto de 

celulares, solicitamos a la CRC que promueva la colaboración de las demás 

autoridades del Estado, de manera que se  permita el acceso a esta base de 

datos de la ANI de manera gratuita y en línea, con el fin de realizar los procesos 
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de verificación de identidad en el menor tiempo posible y de esa manera 

impactar lo menos posible, a los usuarios que quieran hacer uso del servicio 

móvil y que cumplen con las condiciones necesarias para que sea registrado en 

la base de datos positiva. 

 

En tal sentido, se solicita a la CRC su intermediación y coordinación con los 

entes de gobierno correspondientes así como con la Registraduría, para que este 

acceso no tenga costo para los PRSTM, y así mismo se logre una conexión 

permanente con esa base de datos para realizar las validaciones que pretende 

establecer esta regulación, adicionalmente que la Registraduría garantice que 

técnicamente se pueda acceder al servicio para grandes volúmenes de 

información. 

 

Adicionalmente se solicita a la CRC, su intermediación para lograr tener acceso a 

los datos biométricos que maneja la Registraduría, ya que los operadores tienen 

restricciones para permitir el acceso on line a esta información, por cuanto está 

limitada a entidades públicas, los particulares que cumplieran funciones públicas y 

con la Ley del Plan (Ley 1753 art 159 ) se autorizó el acceso a los particulares 

que cumplen las actividades establecidas en el art. 335 CN, es decir, al sector 

bancario. 

 

En atención a lo anterior, solicitamos que en aplicación de la establecido por el 

numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, la CRC y la Registraduría 

concerten las actividades necesarias para que los operadores puedan hacer uso 

de la información contenida los registros que maneja esta última autoridad a 

través del convenio que sea necesario para ello. 

 

ARTÍCULO 11. Modificar el artículo 6° de la Resolución CRC 3128 de 2011, el 

cual quedará así 

 

En primer lugar, con respecto al contenido de la BDA positiva, se solicita 

respetuosamente a la CRC incluir un tercer numeral en donde se incluyan los IMEI 

que ya se encontraban previamente cargados en la BDA positiva, antes de la 

entrada en vigencia de esta modificación, toda vez, que entendemos que luego 

de expedida esta resolución, se debería borrar lo cargado previamente. 

 

Así mismos, y con respecto al contenido de la BDA negativa, se solicita que la 

CRC aclare el alcance del numeral “iii) Los IMEI reportados como hurtados o 

extraviados en otros países con los cuales se realice intercambio de bases de 

datos negativas a través de bases de datos centralizadas”. Lo anterior, por 

cuanto el intercambio que hoy se realiza con otros países a través de la base 

centralizada de la GSMA, solo es realizada por los operadores móviles 
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conectados con la GSMA y no es accedida por terceros como el Corte Inglés. En 

tal sentido, se entiende que esta obligación se refiere a la información que 

llegase a ser intercambiada con otros países a través de acuerdos como el que 

hoy se tiene con Ecuador.  

 

Finalmente, con respecto al numeral “iv”, se solicita a la CRC no incluirlo dentro 

del contenido de la BDA negativa, hasta tanto no haya agotado la etapa de 

validación y análisis de información y se establezca claramente el procedimiento 

que se llevará a cabo con este tipo de terminales, teniendo dimensionado el 

universo de clientes que pueden verse afectados. 

 

ARTÍCULO 12. Modificar el artículo 7° de la Resolución CRC 3128 de 2011, el 

cual quedará así 

 

Con respecto al numeral iii) referido al contenido de la BDO negativa, reiteramos 

lo indicado en el comentario anterior, en el sentido de agotar la fase de 

validación y análisis de información y se establezca claramente el procedimiento 

que se llevará a cabo con este tipo de terminales, teniendo dimensionado el 

universo de clientes que pueden verse afectados. 

 

Frente al parágrafo de este artículo, consideramos que el aumento de 12 a 18 

meses para el retiro de IMEIs de las bases negativas no está justificado y por el 

contrario, lo que afecta significativamente la capacidad de los sistemas de la 

compañía en especial la de nuestro EIR, para poder mantener estos datos por 

mayor tiempo. En tal sentido, se solicita a la CRC mantener los 12 meses que se 

encuentra establecidos en la regulación actual, tiempo que consideramos 

suficiente para mantener en bases negativas equipos bloqueados en otros países. 

 

De nuevo manifestamos que esta problemática se ve afectada por la adulteración  

de IMEIs, lo cual debe ser responsabilidad de los fabricantes y adicionalmente, es 

un problema que se agrava cada vez más si no se establecen controles mucho 

más rigurosos en las fronteras, para que equipos robados no entren ni salgan del 

país.  En tal sentido, los operadores móviles no debemos asumir una carga 

adicional, la cual debe ser asumida por otros actores dentro de la cadena. 

 

ARTÍCULO 13. Modificar el artículo 7a de la Resolución CRC 3128 de 2011, el 

cual quedará así. 

  

Teniendo en cuenta que este artículo limita la verificación de información de 

identidad del usuario, solamente contra la base de datos de la Registraduría, 

reiteramos lo manifestado previamente, en el sentido de permitir el acceso sin 
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costo a dicho base datos, así como su consulta en línea para atender los 

procesos de registro de terminales en el menor tiempo posible. 

 

Así mismo, reiteramos lo manifestado más arriba en este documento en el 

sentido de solicitar a la CRC, su intermediación para lograr tener acceso a los 

datos biométricos que maneja la Registraduría, ya que los operadores tienen 

restricciones para permitir el acceso on line a esta información, por cuanto está 

limitada a  entidades públicas, los particulares que cumplieran funciones públicas 

y con la Ley del Plan (Ley 1753 art 159 ) se autorizó el acceso a los 

particulares que cumplen las actividades establecidas en el art. 335 CN, es decir, 

al sector bancario. 

 

En atención a lo anterior, solicitamos que en aplicación de la establecido por el 

numeral 10 del artículo 3° de la Ley 1437 de 2011, la CRC y la Registraduría 

concerten las actividades necesarias para que los operadores puedan hacer uso 

de la información contenida los registros que maneja esta última autoridad a 

través del convenio que sea necesario para ello. 

 

ARTÍCULO 15. Adicionar el artículo 10a a la Resolución CRC 3128 de 2011, el 

cual quedará así: ARTÍCULO 10a. CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN CENTRALIZADA 

DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. 

 

Se solicita a la CRC aclarar las siguientes inquietudes: 

 

1. Teniendo en cuenta el objetivo de esta regulación, no es claro a que se 

refiere la CRC con “Determinar la obsolescencia del TAC de acuerdo con 

la información del fabricante”. Así mismo, no es claro quien determina los 

criterios para establecer si un TEC es obsoleto o no, por lo que se solicita 

a la CRC indicar el objeto de esta obligación. 

2. A que se refiere la CRC al solicitar “Detectar inconsistencias en los 

servicios utilizados por un ETM respecto de sus características de 

fabricación indicadas al momento de obtener el TAC (Type Allocation 

Code) ante la GSMA” 

3. ¿Cuáles son los criterios de tiempo y distancia que debe tener en cuenta 

el PRSTM, para determinar que existe un conflicto? De otro lado, para 

determinar estos conflictos ¿se requerirían los CDRs de la compañía? Es de 

anotar que adicional a que contiene información sensible y confidencia, la 

cantidad de registros que allí reposan, es altísimo (aprox. 110 millones por 

CDR), por lo que tener un sistema que los analice diariamente no es 

técnicamente viable. Lo anterior teniendo en cuenta lo que ya fue 

menciona, en cuanto a que un día no es suficiente para procesar los CDRs 

que se generen en un día.  
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4. Para poder realizar la verificación del registro de terminales homologados 

ante la CRC, es necesario que esta entidad garantice el acceso a una 

base de datos de equipos homologados, que permita a los operadores 

realizar consultas en línea a través de un web service, dado que el Excel 

que actualmente se encuentra en la página de la CRC no permite realizar 

consultas en el nivel que se requiere. De otra parte, esta base de daos, 

debería contener los TAC de los equipos allí relacionados, toda vez que 

resultaría ineficiente y susceptible a gran cantidad de errores, hacer 

consultas en línea a una base de datos compuesta por nombres de 

marcas y modelos de equipos. Por lo anterior se solicita respetuosamente 

a la CRC, se ajuste el listado de equipos homologados a través de 

formatos e información que pueda ser consultada eficientemente, dada la 

cantidad de transacciones que deben realizase a diario. 

 

 

 

Cordial saludo, 

 

 

Original firmado 

ANGELA NATALIA GUERRA 

Directora de Regulación 


