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Bogota D.C., 28 de diciembre de 2015         
  

   
 GIR- 199-2015                                                                                                                                                                                               
CECO: E- 0040 

 
Doctor  
GERMAN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo  
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
Calle 59 A bis No. 5-53 Piso 9 Edificio LINK Siete Sesenta 
3198300 
Bogotá D.C.  
 
 
Asunto: Comentarios proyecto de resolución “Por el 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 de la Resolución 087 de 1997”.   
 
 
Estimado doctor Arias: 
 
De la manera más respetuosa y encontrándonos dentro del término previsto para ello, la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. – ETB S.A. E.S.P. se permite remitir  

sus comentarios sobre el documento del asunto.   

 

En primer lugar, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A E.S.P. encuentra con 

preocupación algunas situaciones que no han sido tenidas en cuenta en el marco de la 

discusión en torno a la Resolución 4813 de 2015 y su modificación a la Resolución 3128 de 

2011. De acuerdo con lo anterior, resulta evidente que etapas tales como la de control no 

pueden verificarse por los PRSTM hasta tanto no se definan algunas particularidades de los 

procesos y de las tipologías incluidas en la resolución modificatoria vigente.  

 

Adicional a lo anterior, es de reflexionar que la propuesta se encuentre encaminada al bloqueo 

de los servicios de los usuarios al reportarlas en las bases de datos negativas, pues de hacerlo 

se estaría atentando de manera directa e indiscriminada contra la presunción de buena fe de los 

usuarios, de la cual se  debería partir desde el momento mismo de la celebración del contrato. 

Por otro lado, resulta indispensable saber si efectivamente será acogida la propuesta 

presentada por la industria, pues en ese evento el procedimiento debería ser diferente y 

coherente con lo expuesto en dicha propuesta que resulta favorable para el mercado, 

extensivamente para usuario y de acuerdo con las necesidades expuestas por el Gobierno 

Nacional.  
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Vale la pena reiterar la aplicabilidad o no de las bases  de datos de los ETM que tiene bajo su 

manejo la GSMA ya que sigue siendo muy confusa para la definición de las tipologías de la 

Resolución 4813 de 2015, pues en la parte motiva del proyecto de Resolución objeto de 

comentarios se afirma que es necesario entregar al usuario el certificado de asignación de TAC 

emitido por la GSMA, frente a lo cual no queda claro en qué condiciones y bajo que 

entendimiento se haría o si es parte de los documentos que deben ser remitidos a la CRC para 

adelantar el proceso de homologación de equipos terminales. Sin embargo, en los CTS 

adelantados en las instalaciones de la Comisión, la CRC ha manifestado el no acceso a la base 

completa de este ente internacional y además algunas particularidades propias del 

procedimiento en donde algunos sujetos de la industria puedan verse afectados y 

adicionalmente que esta base no resulta suficiente e idónea para el objetivo expuesto 

reiteradamente por la Comisión.  Solicitamos entonces tal aclaración teniendo en cuenta que si 

bien ETB como operador real en 4G tiene acuerdo con GSMA de manera directa y a su base 

completa, existe una base de datos adicional con más información de los ETM reportados, la 

cual es pagada por los sujetos que lo requieran y de ser estaría fuera del presupuesto que hoy 

se tiene destinado en la relación existente entre los PRSTM y GSMA.  

 

Así, el mercado hoy solicita comedidamente a la CRC que incluya los TAC en sus registros 

cruzados con la GSMA y del análisis interno que hace de los equipos terminales, y aclare la 

información que se requiere de las bases de la GSMA y de esta forma concluir los campos o 

procedimientos requeridos que están o no homologados, si son o no válidos, tal y como lo 

requiere el mercado e incluso el usuario, para contar con el mejor servicio y la mejor calidad. 

Esperamos entonces que lo que pretenda la CRC sea exigir los registros completos para 

actualizar su base interna de homologados y así poder lograr a nivel nacional la determinación 

de los IMEI dentro de las tipologías presentadas en la Resolución 4813 de 2015.  

 

Como siguiente aspecto a resaltar y refiriéndonos a lo particular del articulado planteado en la 

iniciativa regulatoria, en primer lugar vale la pena aclarar que no se incluye en la iniciativa una 

disposición relativa a definiciones.  Lo anterior por cuanto para la claridad del proceso es 

menester definir qué se entiende a nivel regulatorio por cada una de las tipologías, sobre todo lo 

relativo a los IMEI inválidos que son el foco de esta propuesta.  Así las cosas, los IMEI inválidos 

deben estar enmarcados dentro de unas características o condiciones específicas que es 

necesario definir y enmarcar en pro de la seguridad jurídica y la eficiencia de la norma como 

principio fundamental de la producción regulatoria.  

 

Adicional a lo anterior, se considera indispensable aclarar lo dispuesto en el artículo 1 de la 

iniciativa que pretende adicionar a la Resolución 3128 de 2011 los artículos 14 a y 14 b los 

cuales no cuentan con la claridad requerida debido a que la redacción no es la más adecuada. 
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Específicamente en cuanto al artículo14.a, ETB S.A. E.S.P. se permite poner de presente 

algunos puntos sobre el particular:  

 

El numeral 1 del artículo 14 a se refiere a la necesidad de extraer del HLR los IMEI objeto de 

análisis, no obstante, en este elemento de red no se podría hacer tal detección ni sacar la 

información requerida. Así las cosas, es una imprecisión señalar el HLR como elemento fuente 

cuando esa información se encuentra alojada en el EIR, que en nuestro caso tanto para voz 

como para datos en 2G, 3G y 4G está en cabeza de TigoUNE.  

 

Por otra parte, es necesario definir  por parte de la CRC a qué se refiere cuando menciona 

“intento de acceso a la red”  en la medida que resultaría más claro hablar de extraer los IMEI 

que presentaron tráfico en la red. Es de anotar que los simples intentos no pueden ser en todas 

las oportunidades detectados en los elementos de red de los proveedores, mientras que el 

tráfico es lo que garantiza la detección y el efectivo uso de los medios técnicos y tecnológicos 

para hacer uso de los servicios ofrecidos y contratados.  

 

En cuanto al numeral 2 del mismo artículo es necesario aclarar quién sería el llamado a hacer el 

cruce con lo definido en la GSMA. En el caso de ETB, si bien contamos con un acuerdo con la 

GSMA, si es el operador de red quien extrae los IMEI del EIR lo más eficiente sería que el 

mismo sujeto que hace la extracción sea quien haga el respectivo cruce y el posterior envío a 

sus OMV, independientemente de la posibilidad fáctica de llevarlo a cabo de manera directa.  

 

El mismo artículo 14 a en su numeral 2.2. se refiere a la BDA, mas no resulta evidente ni 

suficientemente específico qué ocurre con los IMEI que no están en la BDA positiva, cómo se 

procedería al registro de los mismos o cómo se garantizaría que estamos frente a IMEIS válidos 

si no se han definido los inválidos. 

 

En lo que tiene que ver con el artículo 2 de la iniciativa regulatoria que pretende adicionar a la 

Resolución 3128 de 2011 su artículo 14 b, los comentarios son los siguientes: 

 

En el numeral 1 se habla de una nueva muestra del 20% diferente al muestreo y a la detección 

que en la actualidad se realiza sobre los hurtados, lo que genera un nuevo procesamiento y una 

implementación adicional en los sistemas que requiere de al menos 6 meses, en la medida que 

estaríamos frente a una información diferente, un mensaje que debe ser nuevamente 

configurado y un proceso nuevo en el que deben ser capacitadas las personas que manejan los 

diferentes mecanismos de atención al usuario.  

 

Por otro lado, el mensaje planteado para el alertar al usuario podría tener un esquema más 

comercial y favorable para el usuario en la medida que pareciera como si se lo señalara con 

sospecha sin apelar al debido proceso ni a la presunción de inocencia dentro de un Estado 
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Social y Democrático de Derecho como lo es Colombia. Así las cosas, la propuesta del mensaje 

por parte de ETB es la siguiente: “Hemos detectado que tu IMEI tiene algunas alteraciones, te 

recomendamos acercarte a nuestras oficinas a en los próximos 15 días calendario con el fin de 

evitar el bloqueo de tu equipo”. 

 

En lo que tiene que ver con el numeral 2 del artículo 14b propuesto, la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.  pone a consideración de la Comisión la gravedad 

de la medida de reportar en bases de datos negativas los IMEI  que se concluyan como 

inválidos, pues no es claro cuál es la diferencia con los no homologados, ni como se haría tal 

detección que hiciera unos IMEI determinados y por el contrario si podríamos ir en contra de los 

usuarios de buena fe que adquirieron sus equipos en debida forma y son realmente victimas del 

flagelo que se pretende atacar. Aunado a lo anterior, se encuentra la falta de claridad de lo que 

es o no un IMEI inválido y si resulta suficiente la detección y la comparación con los datos de la 

GSMA, o si por el contrario la descripción de la propuesta no se ajusta al interés propio y directo 

del Gobierno Nacional.  

 

Finalmente, luego de lo descrito a lo largo del cuerpo del documento, es evidente que de entrar 

en vigencia esta disposición regulatoria, la misma representa el desarrollo de nuevos procesos 

a nivel interno de sistemas, operación y de atención al usuario, por lo que resulta necesario 

otorgar un plazo razonable para su implementación y entendimiento.  

 

 
Cordialmente,  

  
 
 
 
Elaboro: María Camila Galvis Gómez- Gerencia de Inteligencia Regulatoria 
Revisó: Rodrigo Albornoz- Gerencia de Redes LTE 
Aprobó: Paula Guerra Támara- Gerencia de Inteligencia Regulatoria 


