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Bogotá D.C., 28 de diciembre de 2015 

 

 

Doctor 

GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 

Director Ejecutivo  

Comisión de Regulación de Comunicaciones  

Ciudad. 

 

 

Asunto: Comentarios al proyecto de Resolución “Por la cual se adicionan condiciones para la 

identificación y depuración de IMEI en la Resolución CRC 3128 de 2011 y se modifica el 

artículo 13.1.2 del Capítulo I del Título XIII del a Resolución CRC 087 de 1997”. 

 

 

Respetado Doctor Arias, reciba un cordial saludo. 

 

Una vez analizado el documento de la referencia, a continuación presentamos los comentarios por 

parte de ASOMOVIL: 

 
De manera general es importante anotar que la Resolución 4813 del 25 de octubre de 2015 plantea 
una etapa de Diagnóstico para identificar la magnitud de las diferentes casuísticas (IMEI inválidos, 
no homologados y duplicados), la cual debe ser la base para la toma de cualquier medida 
regulatoria. La culminación de esta etapa esta revista para el 11 de abril de 2016, de tal forma que 
no vemos consistente la adopción de medidas a tan sólo dos meses de haber sido expedida la 
Resolución, sin contar con sus resultados. Adicionalmente, la propuesta en cuestión es contraría a 
los planteamientos y discusiones, que desde la misma CRC, se han dado respecto del árbol de 
decisiones trabajando en los CTS, según éste, la medida de control propuesta para los Inválidos 
tardaría 12 meses una vez detectado y comunicado el cliente de su situación, por lo que 
consideramos, que las medidas de control aquí propuestas deberían mantener dicha línea, la cual 
está siendo trabaja con la industria.   

Consideramos, que en la presente propuesta, en lo relativo a los IMEI INVALIDOS, estarían 
modificando tácitamente los plazos señalados para la etapa de verificación y diagnostico consagrada 
en la mencionada resolución, y resaltamos nuevamente, la necesidad de mantener congruencia con 
las propuestas trabajadas en el CTS.  

Igualmente, se hace un llamado a la CRC, para que establezca reglas especiales relacionadas con el 
tratamiento de las PQR que como consecuencia de la resolución CRC 4813 de 2015 y de la presente 
propuesta se lleguen a presentar como consecuencia de la implementación de estas normas. 
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Frente a las experiencias internacionales analizadas por la Comisión, advertimos que sólo en un caso 
(Egipto), se han aplicado medidas de bloqueo como las propuestas, lo cual permite inferir que las 
medidas que propone la Comisión no son en forma alguna una tendencia global, sino una excepción 
a la aplicación de medidas más flexibles con los usuarios. 
 
Adicionalmente, la CRC no establece ninguna regla que excluya de las medidas propuestas a los 
ETM, que si bien no cuentan con TAC GSMA, si se encuentran homologados por la Comisión. Equipos 
que de haber sido comercializados masivamente, pueden derivar en la afectación injustificada de 
usuarios adquirientes de buena fe, de equipos cuyo funcionamiento fue autorizado por el mismo 
regulador. 
 
Así mismo, y como se ha manifestado en otras comunicaciones, consideramos pertinente la 
realización de un Análisis de Impacto Regulatorio (RIA), acorde con las recomendaciones del Consejo 
sobre política regulatoria y gobernanza regulatoria de la OCDE, a fin de hacer más efectivas y 
eficientes las medidas a adoptar.  
 
Con respecto al Artículo 1 del borrador, se tienen los siguientes comentarios: 
 
Adición al Artículo 14a: 
 
El documento solicita el envío del HLR (Home Location Register), con el fin de identificar los intentos 

de acceso a la red entre el 1° y el 29° de febrero de 2016.  Al respecto, es importante anotar que el 

HLR no permite identificar los intentos de acceso a la red, los cuales no son almacenados por 

operadores móviles, de tal forma que no es viable cumplir con esta solicitud, y de requerirlo, 

implicaría nuevos desarrollos y manejo de volúmenes de información superiores a los de los actuales 

CDR, lo que resulta en altos costos para la industria sin un valor agregado a lo que se está trabajando 

en el marco de las acciones para combatir el hurto de celulares.  

En consecuencia, proponemos que la información de IMEI que efectivamente hubiesen accedido a 

las redes o generado tráfico, sea extraída del MSS, lo cual resulta coherente con las propuestas que 

están siendo analizadas por la CRC para la eventual modificación de la Resolución CRC 4813 de 2015- 

Medidas Hurto Celulares.  

Así mismo, consideramos pertinente que la información base de IMEI no sea la relacionada con  los 

intentos de acceso, sino al tráfico realmente cursado en la red, tal como lo requiere la regulación 

vigente. Por lo tanto, cada operador realizará la obtención de los IMEI desde el sistema o plataforma 

que le permita obtener un log de eventos de tráfico cursado en sus redes  

Finalmente advertir, que el tiempo de cinco (5) días dispuesto en la propuesta, para la ejecución de 

las actividades del numeral 2, resulta insuficiente, atendiendo a los grandes volúmenes de 

información objeto de procesamiento y análisis. Volúmenes que, a la fecha, son plenamente 
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conocidos por la CRC. Como consecuencia de ello, se sugiere modificar la propuesta y establecer 

como mínimo  el plazo de quince (15) días calendario. 

Adición al artículo 14b: 
 
La Resolución 4813/15, en su artículo 4, numeral 4.3. “Etapa de Control”, establece que debe ser a 
partir de los resultados de la etapa de diagnóstico, y, una vez en operación la etapa de verificación 
centralizada, es decir a partir del 1 de agosto de 2016, que se van a adoptar las medidas 
correspondientes, lo cual es contradictorio a lo propuesto en el borrador de Resolución. No obstante 
y dada la voluntad que tiene los operadores en aportar y colaborar con las medidas que el Gobierno 
Nacional viene planteando para combatir el hurto de celulares, solicitamos se tenga en 
consideración lo planteado al inicio de esta carta, frente a la modificación de los porcentajes allí 
planteados.  
 
De igual forma,  se debe anotar que en los Comités Técnicos de Seguimiento adelantados a la fecha, 
se ha buscado identificar las posibles casuísticas y definir, de forma conjunta la industria y el 
Gobierno Nacional, las medidas de control a fin de minimizar el impacto tanto en los usuarios como 
en la red de los operadores. 
 
Ya frente al texto propuesto, consideramos que el envío de SMS propuesto, no resulta viable desde 
el punto de vista operativo, ya que la inclusión de cada IMEI, implica el desarrollo de procesos que 
en forma alguna serían automatizados o eficientes. De igual manera, establecer una medida cuyo 
efecto sea una  eventual restricción a la propiedad de un bien mueble o que limite su funcionalidad, 
teniendo como fundamento un indicio, puede resultar lesiva de derechos constitucionales y legales 
de adquirientes que se presumen, conforme a la normatividad vigente, como de buena fe. Por ello, 
se sugiere a la CRC explorar una redacción diferente, que sea más general y que permita que el envío 
masivo de dicho SMS eficientemente, observando igualmente, los derechos constitucionales y 
legales radicados en cabeza de los usuarios. 
 
En consecuencia, consideramos fundamental seguir trabajando en los espacios ya establecidos en 
pro de alcanzar la meta compartida de reducción de las tasas de hurto de celulares.  
 
 
Cordial saludo, 
 

 

SERGIO ANDRÉS GONZÁLEZ GUZMÁN 
CEO (Chief Executive Officer) 


