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Doctor 
JUAN MANUEL WILCHES DURÁN 
Director 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Bogotá 
 
 
Ref.: Propuesta regulatoria: Nuevas medidas contra el hurto de equipos terminales 
móviles. 
 
Estimado Doctor Wilches: 
 
 
El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad 
Externado de Colombia, recibe con agrado la propuesta regulatoria sobre las 
Nuevas medidas contra el hurto de equipos terminales móviles y el proyecto de 
resolución “Por la cual se modifica la Resolución CRC 3128 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones”, y la oportunidad que se le brinda a los agentes del sector 
para presentar observaciones sobre el proyecto que ésta adelantando la CRC. 
 
Sobre el particular nos permitimos realizar las siguientes observaciones al 
proyecto de Resolución, con el fin que se precisen algunos aspectos contenidos 
en dicho documento: 
 

1. Artículo 3. Obligaciones de Validación, verificación y control de 
Equipos Terminales móviles 

 

Revisando el documento soporte y particularmente la experiencia internacional 
particularmente la política regulatoria implementada por Perú1, sería conveniente 
que  a efectos de validar la información cada operador cuente con un Registro 
Privado de Abonados, donde se especifiquen todos los datos del abonado. 
 
Asimismo, con el fin de que los operadores cuenten con un listado más amplio no 
solo debe incluirse el IMEI, sino el ETM, lo cual permitirá tener un reporte de la 
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fecha y hora del reporte del hurto o extravió, el hecho que motivo el reporte ante el 
operador fuese por hurto o extravió, nombres y apellidos de la personas que 
reporta y número y tipo de documento legal de identificación de quien reporta. Lo 
cual permitirá realizar una verificación y validación más acorde a la realidad. 
 
 

2. Artículo 3. Titulado Obligaciones de los PRSMT 
 
En el numeral 3.22, se hace alusión a la habilitación de canales de atención, para 
que estos en cualquier momento se reciban y procesen de inmediato los bloqueos 
sobre equipos reportados como hurtados o extraviados. 
 
Sería conveniente que el usuario contará con todos los canales necesarios para 
reportar el hurto de las terminales y en todo caso que se habilite una única línea 
de atención para acceso gratuito disponible las 24 horas todos los días del año, 
con el fin de que se atienda de manera expedita al usuario y de esta manera se 
realice el bloqueo. 
 
En cuanto a los procesos de identificación del usuario, previsto en numeral 3.22a, 
uno de los mecanismos es la asignación de códigos, así como otros mecanismos 
para que el usuario pueda proceder al desbloqueo ante la ausencia del código ya 
sea por omisión del operador o por olvido del mismo usuario. 
 
 

3. El artículo 16, por el que se modifica el artículo 11 de la Resolución 
CRC 3128 de 2011. 
 

 

En su párrafo 2, en el que se indica cual debe ser el proceso para la exclusión de 
las bases de datos negativas y su inclusión en las bases de datos positivas; se 
origina la obligación por parte del PRSTM que en un plazo máximo de 60 horas, 
realice la exclusión.  
 
Se indica que con una simple manifestación que se realice por parte del usuario, el 
PRSTM deberá efectuar la exclusión. Sería conveniente que se consagraran otros 
mecanismos de prueba para realizar la exclusión con el fin que el operador cuento 
con los suficientes canales de verificación frente a la información que le es 
suministrada por parte del usuario. 
 
Adicionalmente, es indispensable tal como se indica en el documento soporte2 
generar una estrategia no solo a nivel regulatorio, sino que esta sea el resultado 
de los acuerdo de todos los agentes del sector orientada a disminuir y atacar de 
forma efectiva el flagelo del hurto de terminales móviles y que se constituya en 
una estrategia global, así como la incorporación de mecanismos tendientes al 
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suministro de información no solo entre los operadores, sino entre las diferentes 
autoridades reguladoras.  
 
Por último, debe emprenderse la tarea por parte de los operadores de realizar 
campañas educativas en todos los medios de comunicación orientadas a que los 
usuarios conozcan cual es el procedimiento para reportar el robo o extravió de 
equipos terminales. 
 
A la espera que las observaciones y comentarios sean tenidos en cuenta por parte 
de la Comisión de Regulación.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
DEPARTAMENTO DE DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES  
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 


