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Bogotá, 7 de septiembre del 2015 
 
 
 
Ingeniero 
JUAN MANUEL WILCHES DURÁN 
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Calle 59 A bis #5-53 Piso 9 
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Bogotá D.C 
 
 
Asunto: Comentarios Proyecto “Por la cual se modifica la Resolución CRC 3128 de 

2011 y se dictan otras disposiciones”. 
 
 
Respetado Ingeniero Juan Manuel,  
 
TigoUne reitera el compromiso institucional con la implementación de las estrategias 
contra el hurto a Equipos Terminales Móviles que ha venido promoviendo la CRC a 
través de disposiciones regulatorias, y que parten de las atribuciones dadas en la Ley 
de Seguridad Ciudadana que adiciona el numeral 21 al artículo 22 de la Ley 1341 de 
2009. No obstante, se hace necesario presentar los siguientes comentarios al proyecto 
“Por la cual se modifica la Resolución CRC 3128 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones”, de la cual esperamos una adecuada expedición de una regulación en 
beneficio de los colombianos, la industria, y del que se observe estricto apego a la 
legalidad,  así como la conformidad con las Recomendaciones OCDE sobre Política y 
Gobernanza Regulatoria1: 
 

i. Implicaciones Constitucionales. 
a. Sobre el derecho a la propiedad de los ETM. 
En primer aspecto, consideramos importante que la CRC revise las 
implicaciones constitucionales de lo que implicaría la imposibilidad de 

                                                      
1 Se insta a comprometerse al más alto nivel político con una política expresa de gobierno completo 

para la calidad regulatoria  a fin de asegurar que, si la regulación se emplea, los beneficios 

económicos, sociales y medioambientales justifiquen los costos, se consideren los efectos distributivos 

y se maximicen los beneficios netos. Así mismo, a Integrar la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) 

para formular proyectos regulatorios nuevos, e identificar claramente las metas de política pública, y 

evaluar si es necesaria la regulación y de qué manera puede ser más efectiva y eficiente para alcanzar 

dichas metas. Tomar en cuenta los medios diferentes de la regulación y determinar la retribución de 

los diversos enfoques analizados para identificar el mejor.  

mailto:medidas.hurto@crcom.gov.co
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desbloquear equipos cuando se presente el bloqueo de equipos por no 
registro2 por más de (3) meses.  
 
Se enfatiza que la Constitución en el artículo 59 dispone el Derecho a la 
Propiedad que indica “Se garantizan la propiedad privada y los demás 
derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser 
desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”. 
 
Además de lo anterior, el artículo 83 de la Constitución establece el 
principio de la buena fe, que refiere que “Las actuaciones de los 
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados 
de buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos 
adelanten ante éstas”. Por lo tanto, llegar a presumir la mala fe (al 
bloquear) se evidenciaría la presencia de un claro estado de cosas 
inconstitucionales generados por las disposiciones regulatorias. 
 
b. Sobre el Reporte de Hurto recibido por los operadores. 
Bajo estricto apego del principio de legalidad, resaltamos la necesidad de 
establecer las debidas claridades regulatorias sobre la naturaleza del 
reporte que recibimos los operadores del servicio frente al hurto o extravío 
de ETM.  
 
Conforme lo dispone el Manual de Policía Judicial y el Manual de 
Procedimientos de la Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio, la Noticia 
Criminal es “el conocimiento o la información obtenidos por la Policía 
Judicial3 o la Fiscalía, en relación con la comisión de una o varias conductas 
que revisten las características de un delito, exteriorizada por medio de 
distintas formas o fuentes. Puede ser verbal, escrita o formulada  
valiéndose de cualquier medio técnico que por lo general permite la 
identificación del autor de la misma”. Su obtención se efectúa a través de 
fuentes formales como la Denuncia, la Petición del Procurador General de 
la Nación, la Querella, o cualquier medio de origen oficial como informes de 

                                                      
2
 Proyecto de Resolución, artículo 9 que modifica los numerales: 

3.10. “A partir del 20 de noviembre de 2015, 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.” 
3.29.  “Los ETM que se encuentren bloqueados por no registro por más de tres (3) meses, no serán desbloqueados 
por el PRSTM”. 
 
3
 Por Policía Judicial, conforme el Manual de Policía Judicial debe entenderse la atribución que cumplen “algunos 

organismos del Estado para apoyar la Investigación Penal”. Dicha atribución está en cabeza del Cuerpo Técnico de 
Investigaciones, la Policía Nacional, el Departamento Nacional de Inteligencia, algunos servidores de la 
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la Nación, Autoridades de Tránsito, entidades que 
ejerzan funciones de vigilancia y control, los Alcaldes e Inspectores de Policía. 
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Policía u otra autoridad; o por fuentes no formales como lo sería el caso de 
llamadas telefónicas, noticias difundidas por medios de comunicación, entre 
otros. 
 
Conforme lo referenciado, en todo caso la obtención de noticia criminal 
requiere el desarrollo de la función de policía judicial, otorgada 
estrictamente a ciertas autoridades públicas. 
 
Por lo expuesto, se hace necesario que en la regulación a expedir se indique 
objetivamente que el reporte recibido por los operadores de ninguna 
manera tiene la naturaleza de noticia criminal, no obstante que con base en 
dicho reporte, la Policía Judicial puede convertirla en noticia criminal una 
vez se cumplan los criterios legales propios de su naturaleza. Lo anterior, 
con el fin de suministrarle información veraz al usuario de modo que la 
regulación no lo induzca a error. 
 
En este aspecto, resaltamos la labor que hemos venido realizando los PRST 
a través de Asomóvil, para que la Policía Nacional cuente con facilidades 
electrónicas para el recibo de noticias criminales asociada al hurto de ETM. 
En dicho sentido, hemos efectuado esfuerzos para disponer de un Portal de 
Denuncias de Hurto a ETM a través del Portal de la Policía Nacional en el 
link http://srvpsi.policia.gov.co:90/default.aspx, el cual también puede ser 
accedido a través de nuestro portal web www.Tigo.com.co. 
 
Reiteramos que son las autoridades que cuenten con atribuciones de Policía 
Judicial las que pueden recibir legalmente noticias criminales, y para lo 
cual, estamos incluso prestos a que una vez se reciban las llamadas de 
reporte de hurto, éstas pueden ser derivadas al contact center de Policía 
Nacional para continuar con los aspectos requeridos para convertir el 
reporte en noticia criminal. No obstante, se recuerda igualmente que 
TigoUne tiene vigente la autorización a la Policía Nacional y la Fiscalía 
General de la Nación, para acceder en tiempo real a las bases de datos de 
reporte de hurto y de extravío de equipos terminales móviles, con el 
propósito que a partir de los datos allí depositados se pueda efectuar las 
respectiva captura de información relevante para las funciones propias de 
dichas autoridades. 
 
Por último, frente a la modificación del numeral 3.23 no se puede dejar la 
obligación en forma indeterminada, en lo que hace referencia a incluir la 
“demás información que puedan llegar a determinar las autoridades 
judiciales”, lo referido, genera incertidumbre jurídica por lo que se 
requiere precisión de la información que debe contender, que en todo caso, 

http://srvpsi.policia.gov.co:90/default.aspx
http://www.tigo.com.co/
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al ser un mero reporte, la información recopilada depende en gran medida 
que la suministre adecuadamente el usuario.   
 
c. La expedición de Regulación puede implicar Restricciones de 

Comercio Internacional. 
 

Se insta a la CRC a efectuar una revisión sobre las implicaciones regulatorias 
frente a la posible generación de restricciones de comercio internacional al 
proponer incluir solo para los PRST [excluyendo expresamente al resto de 
comercializadores tanto OMV como Retail], la siguiente obligación4: 
 
“3.26. Realizar la evaluación de la seguridad contra la reprogramación del 
IMEI de los equipos terminales móviles teniendo en cuenta las 
recomendaciones de la GSMA (Asociación de Operadores de GSM) sobre la 
materia, y decidir conforme a ellas la comercialización o no de los 
mismos. La evaluación de seguridad y la relación de equipos que no 
seguirán siendo comercializados deberán ser remitidas de manera mensual a 
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y al Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC)”. 
 
TigoUne resalta que toda posible nueva restricción de comercio, debe 
conllevar una estricta justificación, y el cumplimiento de los 
procedimientos nacionales e internacionales sobre afectación al comercio 
internacional y/o a la competencia. Al respecto debe observarse lo 
dispuesto en la Ley 170 de 1995 que aprueba el Acuerdo que establece la 
Organización Mundial del Comercio y sus acuerdos multilaterales anexos; así 
mismo debe aplicarse lo dispuesto el artículo 7 de la Ley 1340 del 2009 que 
establece la necesidad que la Superintendencia de Industria y Comercio 
rinda concepto en el marco de la abogacía de la competencia para aquellos  
proyectos regulatorios que puedan tener incidencia sobre la libre 
competencia en los mercados, conductas entre las que se cuenta limitar el 
número o variedad de competidores en uno o varios mercados relevantes, la 
capacidad para competir, o la libre elección o información disponible a los 
consumidores. 
 
Finalmente, no sobra recordar que es la CRC, conforme sus competencias de 
homologación 5 , y no los PRST, quién debe determinar los estándares y 

                                                      
4
 Ver artículo 9 de la propuesta regulatoria. 

5 Ley 1341 del 2009. Artículo 22.8. Determinar estándares y certificados de homologación internacional 
y nacional de equipos, terminales, bienes y otros elementos técnicos indispensables para el 
establecimiento de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones aceptables en el país, así 
como señalar las entidades o laboratorios nacionales autorizados para homologar bienes de esta 
naturaleza.   
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certificados de homologación de equipos para la prestación de servicios de 
comunicaciones aceptables en el país. En este aspecto, se resalta la 
importancia que los PRST cuenten con acceso en línea de la base de datos 
de homologables, para el cumplimiento del resto de obligaciones sobre 
verificación de ETM homologados o no. 

 
 

ii. Implicaciones operacionales 
 
a. Alcance del proyecto 
De la lectura del proyecto, se infiere una ampliación del alcance de las 
medidas de hurto a ETM a “todas las redes”6, quiere decir, que se aplicarían 
tanto a las redes de voz, datos y sms.  
 
Dicha situación genera, una imposibilidad técnica de cumplir la obligación, 
en el sentido que en el mercado, los usuarios disponen de equipos que no 
son propiamente ETM conforme lo dispone la Resolución 3128  del 2011, es 
decir un “[e]quipo electrónico que posea un identificador internacional 
único por medio del cual el usuario accede a las redes de 
telecomunicaciones móviles”; como es el caso de aquellos equipos aunque 
dispongan de IMEI son utilizados para la automatización de las cosas y del 
internet de las cosas, como alarmas que incorporan una sim card, y es 
utilizada para su configuración y comunicación de los sucesos a través de 
llamadas, sms o datos; aplicaciones de automatización; servicios de 
asistencia a automóviles como CheviStar, entre otros. 
 
Dichos equipos, actualmente usan redes que prestan los PRST y de los 
cuáles se presenta una imposibilidad para obtener todos los registros de 
IMEI de equipos con dichas funcionalidades de automatización, los cuales en 
todo caso, se encuentran por fuera del alcance normativo de las medidas de 
hurto a ETM, tal y como lo establece el artículo 1 de la Resolución 3128 del 
2011.  
 
Con el avance del Internet de las Cosas y de la mayor disponibilidad de 
dichos equipos en los mercados, tal y como lo es en la actualidad, se 

                                                                                                                                                                           
 
6 Proyecto regulatorio: 
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. Para detectar diariamente los IMEI duplicados inválidos, no homologados y no registrados en 
la BDA Positiva, los PRST deben tener a partir del 1° de enero de 2016 al menos los siguientes criterios:  
i) Realizar diariamente el análisis de la información de actividad en todas las redes móviles, 
recolectando de manera centralizada y automatizada y cada 24 horas dicha actividad.  
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sugiere por tanto exceptuar de la aplicación de dichas medidas los equipos 
que no se circunscriban a los ETM y a la finalidad de luchar contra el hurto 
de ETM. 

 
b. Acceso al Archivo Nacional de Identificación. 
Conforme lo dispone el numeral 20 del artículo 5 del Decreto 1010 del 2000, 
es función de la Registraduría Nacional del Estado Civil “Atender todo lo 
relativo al manejo de la información, las bases de datos, el Archivo 
Nacional de Identificación y los documentos necesarios para el proceso 
técnico de la identificación de los ciudadanos, así como informar y expedir 
las certificaciones de los trámites a los que hubiere lugar”. En dicho 
sentido se hace necesario que la CRC efectúe la coordinación respectiva con 
la Registraduría para que los operadores podamos acceder al Archivo 
Nacional de Identificación sin traumatismos legales, técnicos u operativos, 
previo a imponer una obligación a los operadores. 
 
Revisada la información legal del ANI [Resoluciones Registraduría 3341 y 
8410 del 2013], se observa que se hace necesario habilitar a los PRST para 
que puedan acceder al ANI en condiciones equivalentes a las de los 
particulares que cumplan funciones públicas, y en todo caso, se haga en 
forma gratuita. 
 
Así mismo, se observa que para los particulares los servicios de consulta de 
la información no sujeta a reserva legal de la base del Archivo Nacional del 
Identificación -ANI, se encuentra reglada por Resolución de la Registraduría 
No. 003 del 14 de enero del 2015, en la cual se establecen los siguientes 
costos: 
 

Costos por reproducción de la 
información del ANI, para los 

particulares 

Rango de registros 
consultados 

Tarifa por cada 
registro consultado 

1 a 125.000 $ 46.50 

125.001 a 250.000 $ 42.50 

250.001 a 375.000 $ 39.00 

375.001 a 500.000 $ 35.00 

500.001 a 625.000 $ 32.00 

625.001 a 750.000 $ 27.50 

750.001 en adelante $ 24.50 
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Se expresa entonces la necesidad que antes de la expedición de la 
Resolución, se efectúe las respectivas gestiones en orden a que los PRST 
puedan contar con consultas de datos no sujetos a reserva legal en la base 
de datos del Archivo Nacional de Identificación, la cual es requerida para la 
disminución de fraudes y garantizar la eficacia de la estrategia de hurto a 
ETM. 
 
 
c. IMPACTO REGULATORIO EN LOS INDICADORES DE ATENCIÓN  Y 

NECESIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA 
LA ATENCIÓN. 

 
La expedición de la propuesta regulatoria puede traer consecuencias como 
impacto al cumplimiento de otras obligaciones regulatorias relacionadas con 
la atención al usuario, y sobre las cuáles se solicita tener la debida 
valoración de impacto, y la adopción de medidas regulatorias correctivas, 
para evitar de esta manera, se sancionen a los operadores por el 
cumplimiento de deberes regulatorios que entran en conflicto al momento 
de su implementación. 
 
Las nuevas medidas propuestas contenidas en el proyecto de resolución, no 
cuentan con un análisis de impacto regulatorio adecuado sobre las 
consecuencias negativas que impactará en materia del cumplimiento de las 
obligaciones regulatorias sobre indicadores de atención al usuario, en 
especial la dispuesta en el artículo 53 de la Resolución 3066 del 2011. 
 
En este aspecto es necesario contemplar indicadores especiales de 
atención, o en su lugar, un tratamiento especial para la atención sobre 
hurto a equipos terminales móviles, teniendo presente que dichas llamadas 
o atenciones  al usuario tienen además una gran carga emocional y de stress 
por el impacto directo al usuario, lo cual en todo lugar afecta los tiempos 
por la mayor duración de la atención.  
 
Igualmente debe tenerse presente que se incrementan los campos a 
recepcionar en el reporte de hurto a ETM, así mismo, se hace necesario dar 
lectura a los derechos al tratamiento de datos personales, conforme lo 
dispone la Ley Estatutaria 1581 del 2012. 
 
Para TigoUne, lo primero es lo humano, se resalta que en todas las llamadas 
y atenciones sobre hurto a equipos terminales móviles, como valor agregado 
a nuestros usuarios, lo primero que se pregunta es si la persona está bien y 
en lugar seguro, si se encuentra herido o no, o si requiere atención de 
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ambulancia o policía [en caso que se requiera desde el contact center se 
facilitan dichos servicios de emergencia].  
 
En este aspecto, consideramos que está debidamente justificada la 
necesidad de un tratamiento especial para las atenciones que impliquen la 
recepción de reportes de hurto a equipos terminales, y de conformidad, se 
hace un llamado para que en el cuerpo de la resolución se efectúen las 
modificaciones respectivas con el propósito de evitar impactos negativos y 
obligaciones imposibles de cumplir. 
 
Se evidencian, entre otros, como principales impacto los siguientes: 
- Se observa que el plazo de diez (10) días para contactar al usuario para 

su registro es insuficiente. 
- Conforme la experiencia, se espera un incremento considerable en la 

atención a usuarios en los diferentes canales. Para información, se 
indica que solo la implementación de la modificación de la Resolución 
3180 del 2011 a través de la Resolución 3912 del 2012 conllevó un 
aumento del 14% en la atención de usuarios en canales presenciales, 
atendiendo a 80856 usuarios adicionales, sin contar las atenciones 
brindadas en otros canales como el telefónico. 

- Se requerirá la adecuación de procesos, procedimientos y políticas para 
la atención al usuario, lo cual conlleva la realización de actividades 
especiales de entrenamiento y capacitación para todos los responsables 
de servicio al usuario.  

- Se requiere la modificación de la programación del sistema CRM de 
TIGO, y  la implementación y puesta en marcha de interfaces de 
consulta entre diferentes bases de datos.  

- Se requiere la implementación y puesta en marcha de la interface de 
consulta y verificación del usuario a través del Archivo Nacional de 
Identificación. 

- Se incrementan los trámites para los usuarios, diligenciamiento de 
formatos, lo cual generaría mayores tiempos de atención y procesos 
internos de gestión documental. 

- Se requieren adecuaciones para asegurar la conservación del registro de 
recepción de las llamadas o sms remitidos al usuario. 

 
A continuación se establece de modo gráfico la interrelación de bases de 
datos de las que se requiere efectuar cambios en la arquitectura y 
programación de los sistemas informáticos de TigoUne: 
 

 CRM 
 BD activaciones (sim cardss) 
 BD ANI (registraduría) 
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 BD MINTIC (importaciones y exportaciones) 
 BD HOMOLOGADOS [CRC] 
 BD CENTRALES DE VOZ [entre estas Mobile Switch Center y SGW] 
 BD SGSN 
 BDO 
 BDA 
 BDA [LISTA GRIS – VERIFICACIÓN CENTRALIZADA] 

 
La lista anterior, lleva a sugerir la necesidad de contar con más tiempo de 
implementación para asegurar la eficacia de las medidas regulatorias contra 
el hurto a ETM. Por lo que se sugiere un plazo de implementación por lo 
menos de seis (6) meses, que incluye entre otros las etapas de contratación, 
implementación y pruebas. 

 
d. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PARA LA VERIFICACIÓN 

CENTRALIZADA  
Se reitera los comentarios presentados por los operadores a través de 
Asomóvil, en la cual se hace necesario: 
 
1. Disponer en primer lugar del diagnóstico inicial referido en la 

propuesta regulatoria. 
2. Adopción de procedimientos regulatorios claros y expresos sobre las 

gestiones que debe adelantar el operador cuando evidencie IME 
duplicados, no homologados, con conflictos de distancia, y la 
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verificación de las demás categorías dispuestas en la propuesta 
regulatoria. 

3. Es necesario tener presente que se requieren altos tiempos de 
procesamiento de la información, y sus implicaciones frente al 
aumento de capacidad para su almacenamiento, por lo que se sugiere 
disminuir el plazo de la muestra, y la determinación de plazos de 
implementación escalonados. 

4. Se deben dar las claridades regulatorias para atribuir al ABD la 
responsabilidad en la gestión y manejo de la Base de Datos 
Centralizada [Lista Gris]. 
 

e. SOBRE EL BLOQUEO DE ETM CON BASE EN LOS NUEVOS FUNDAMENTOS 
REGULATORIOS. 
Se hace necesario indicar expresamente que el ETM puede ser reportado 
por hurto o por extravío, no solo por el usuario, sino también por quién 
esté registrado, como puede suceder en contratos corporativos 7 , y 
acuerdos de comercialización en retail o por quien demuestre de manera 
idónea la propiedad del equipo. 
 
Frente al numeral 3.2, se debe precisar el procedimiento especial y los 
canales de atención a las autoridades y BDA para que reciban y procesen 
bloqueos, o permitir que los operadores los definan para dichos casos. 
Esto encuentra su justificación en el propósito de evitar posibles fraudes 
u otras conductas delictivas. 
 
Sobre el numeral 3.22 es indispensable incorporar que pueda existir la 
intervención de terceros, siempre que el operador debe asegurar de 
asegure la adopción de medidas de seguridad extensibles a quién haga 
sus veces en la atención al usuario. 
 

iii. Comentarios específicos del articulado. 
a. ARTIÍCULO 4. VALIDACIÓN INICIAL DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES EN 

COLOMBIA. 
El período de tiempo que da la regulación para obtener la información 
no es suficiente. Basados en un ejercicio realizado el año pasado, 
obtener esta información toma mínimo 36 horas.  
 
Es necesario aclarar que entiende la CRC por “actividad de la red”, ya 
que existen en este momento equipos que soportan servicios como 

                                                      
7
 Debe tenerse presente que la naturaleza de los contratos corporativos, con el propósito que al presentarse un 

bloqueo de un ETM, este lo pueda realizar no solo el usuario, sino quién detente la calidad de contratante. 
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alarmas, gestión de flotas, gestión de inventarios, entre otros, que sólo 
realizan transacciones de SMS o de Datos. 
 
Respecto al numeral 4.2 se requieren las siguientes aclaraciones: 

i. ¿Cuál es el orden de la validación que solicitan?  Se debe definir 
una jerarquía que permita establecer claramente cuál es el flujo 
de aplicación de los filtros exigidos. 

ii. ¿Cuál es la base de datos contra la cual debemos hacer la 
validación de un IMEI para saber si el TAC está Homologado o no 
por la CRC? Es necesario saber cómo acceder a dicha base y que 
tipo de consultas permite, así como la periodicidad de su 
actualización y demás información relevante para garantizar el 
resultado de la consulta. 

iii. ¿Qué se entiende por IMEI duplicado? En la definición propuesta se 
indica que es un IMEI no único contenido en dos o más equipos 
terminales móviles diferentes. Sin embargo, no existe un 
procedimiento ni una plataforma que le permita a los operadores 
garantizar que se traten de IMEIs duplicados.  Esta aclaración es 
fundamental para el cumplimiento de la obligación. 

iv. Respecto al filtro que se propone aplicar para calificar el IMEI 
como válido o inválido, no es claro el procedimiento a aplicar 
para realizar la validación, y mucho menos claro el procedimiento 
para bloquear los IMEI que se consideren como inválidos, toda vez 
que los EIR sólo pueden bloquear IMEI de 15 dígitos.  

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

LA VERIFICACIÓN CENTRALIZADA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. 
El plazo para tener en operación el sistema de verificación diaria de ETM 
consideramos que es muy corto, teniendo en cuenta que por lo menos 
dos de los filtros a realizar no son claros y se desconoce contra que bases 
de datos hacer las comparaciones. 

 
c. 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 3.222, 3.30, 3.31 y 3.32 
del artículo 3° de la Resolución CRC 3128 de 2011. 
 

i. Numeral 3.2. – No es claro cómo realizar el procedimiento para 
identificar si un IMEI es duplicado o no, y mucho menos claro el 
procedimiento para bloquear los IMEI que se consideren como 
inválidos, toda vez que los EIR sólo pueden bloquear IMEI de 15 
dígitos.  

ii. Numeral 3.8 y Numeral 3.10 – Se requiere modificar casi por 
completo el proceso actual de validación de cambio de IMEI para 
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que ahora se genere una validación diaria del 100% de los usuarios 
que tengan actividad en la red y luego aplicar los filtros que exige 
el Artículo 4. Es necesario que la regulación aclare cómo se debe 
notificar al usuario para no caer en incumplimientos. Para 
aquellos usuarios que se notifiquen porque su IMEI no es válido, no 
hay claridad sobre la posibilidad o no de realizar el bloqueo en el 
EIR. 

iii. Numeral 3.13 – Nuevamente es necesario aclarar que los ETM no se 
activan.  Lo que activamos son las tarjetas SIM para proveer los 
servicios. Es necesario se aclare a que procedimiento hace 
referencia cuando indica que se deben hacer verificaciones “en 
todo proceso de nuevas activaciones de equipos”. 

iv. Numeral 3.26 Los operadores no cuentan con los medios para 
realizar la evaluación de seguridad contra la reprogramación del 
IMEI de los ETM.  Para cumplir con esta obligación se hace 
necesario que se exija a los fabricantes, importadores y 
proveedores de ETM una certificación que confirme que la marca y 
modelo que estamos adquiriendo cumple con la evaluación de 
seguridad contra la reprogramación del IMEI según las 
recomendaciones de la GSMA. 

v. Numeral 3.30 - No es claro cómo realizar el procedimiento para 
identificar si un IMEI es duplicado o no.   

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

2011. 
No es claro cómo realizar el procedimiento para identificar si un IMEI es 
duplicado o no, y mucho menos claro el procedimiento para bloquear los 
IMEI que se consideren como inválidos, toda vez que los EIR sólo pueden 
bloquear IMEI de 15 dígitos. 
 
En el artículo indican que la BDA Negativa contendrá 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 cual incluiría el intercambio que se realiza con la 
GSMA. Luego, en el PARÁGRAFO que proponen, se indica que todo 
registro deberá identificar el PRSTM que realizó el registro del IMEI, lo 
cual implicaría un proceso adicional de envío de registros al ABD y de 
modificación de formatos para compartir la comunicación, lo cual ya fue 
discutido en el pasado y no fue posible implementar. 

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

2011. 
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Es necesario que se aclare la disposición, debido que se indica que se 
debe hacer, de manera diaria, una asociación de IMEI con los datos del 
propietario o autorizado, el cual es un procedimiento que se realiza una 
sola vez. 

 
 
 

f. ARTÍCULO 14. Modificar el artículo 10 de la Resolución CRC 3128 de 
2011. 
No es claro cómo realizar el procedimiento para identificar si un IMEI es 
duplicado o no, y mucho menos claro el procedimiento para bloquear los 
IMEI que se consideren como inválidos, toda vez que los EIR sólo pueden 
bloquear IMEI de 15 dígitos. 

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

2011. 
i. El literal iii) b) indica que el operador debe determinar la 

obsolescencia del TAC de acuerdo con la información del 
fabricante. En este aspecto, se pregunta  a la CRC cuál es la 
finalidad de obtener información sobre obsolescencia, atendiendo 
que el propósito del proyecto regulatorio es exclusivo para buscar 
disminuir el hurto a equipos terminales.  
 
Adicionalmente, no se tiene clara la fuente de la información para 
determinar si un equipo terminal es obsoleto, y mucho menos se 
puede sugerir que por su obsolescencia, se debe proceder a su 
bloqueo únicamente por este hecho. Es imperativo que la CRC 
efectúe los respectivos análisis económicos y técnicos, tanto del 
sector como de impacto al bienestar del usuario, que permita 
entre otros justificar la decisión de verificar la obsolescencia de 
los equipos, así como las medidas a adoptar una vez  se verifique 
ésta.  

ii. El literal iii) c) indica que el operador deberá detectar actividad 
ilógica de múltiples IMEI utilizados con la misma tarjeta SIM o 
múltiples tarjetas SIM utilizadas con un mismo IMEI.  No es claro a 
qué se refieren con actividad ilógica, ya que la tecnología GSM 
permite se utilicen múltiples IMEI con una misma tarjeta SIM o 
viceversa.  Si lo que se quiere es identificar con total certeza la 
actividad simultánea (misma fecha, hora, minuto y segundo) de 
un IMEI con múltiples tarjetas SIM, en el mercado no existe una 
plataforma tecnológica que permita realizar esta validación para 
entregar ese grado de certeza y poder proceder a afirmar que se 
trata de IMEIs duplicados. 
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iii. El literal iii) d) indica que el operador deberá detectar 
inconsistencias en los servicios utilizados por un ETM respecto de 
sus características de fabricación indicadas al momento de 
obtener el TAC ante la GSMA.  Nuevamente confirmamos que en 
el mercado no existe una plataforma tecnológica que permita 
realizar esta validación y cruce de información para poder 
proceder a afirmar que se trata de IMEIs inconsistentes y proceder 
con su bloqueo. 

iv. El literal iii) e) indica que el operador deberá detectar conflictos 
de distancia y tiempo entre llamadas realizadas con un mismo 
IMEI en una o diferentes redes a nivel nacional.  Este 
procedimiento es similar al que solicitan en el literal iii) c) y 
volvemos a confirmar que en el mercado no existe una plataforma 
tecnológica que permita realizar esta validación para entregar ese 
grado de certeza y poder proceder a afirmar que se trata de IMEIs 
duplicados. 

 
Para finalizar los comentarios se observa un error tipográfico en el parágrafo del 
artículo 2 al referir el ámbito de aplicación de “este decreto”, lo que realmente debe 
hacer alusión es a “la resolución”. 
 
TigoUne hace un llamado respetuoso para que la expedición de la regulación permita 
lograr eficacia en la estrategia de hurto a ETM, así como evitar o disminuir riesgos a la 
afectación de clientes y a evitar generar pánico a los usuarios. Por dicho motivo, se 
requiere aumentar los tiempos de implementación que implica la actualización de 
sistemas de información y adopción de acciones de gestión del cambio no solo para 
usuarios, sino también para proveedores, responsables de atención, entre otros. Las 
acciones referidas permitirán efectuar un sano tránsito regulatorio y una adecuada 
implementación en beneficio de los usuarios. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
JAIME ANDRÉS PLAZA 
Vicepresidente de Regulación TigoUne 
COLOMBIA MÓVIL S.A ESP 
 

 


