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116751100G – 420 

 

Bogotá, 28 de diciembre de 2015 

 

Doctor 

GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 

Director Ejecutivo 

COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  

Ciudad 

 

Asunto: Comentarios a la propuesta regulatoria “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 de la 

Resolución CRT 087 de 1997” 

 

Respetado Doctor Arias: 

 

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

Telecomunicaciones se permite presentar los siguientes comentarios y 

observaciones a la propuesta regulatoria:  

 

De acuerdo con las discusiones que se han llevado a cabo frente al tema de los 

diferentes tipos de IMEI, entre ellos los inválidos, así como a regulación 

recientemente expedida, Telefónica entiende que uno de los objetivos es contar 

con una base de datos positiva mucho más depurada y que cuente con los IMEI 

que efectivamente no han sido alterados y cumplen con las normas de operación 

técnica para no afectar el funcionamiento de las redes móviles, ya que puede 

presumirse que estos pueden tener un origen fraudulento. 

 

De este proyecto se entiende que para el mes de febrero en especial, se va a 

realizar un proceso de detección de IMEI que no se encuentran en la base de 

datos de la GSMA y por tanto pueden catalogarse como inválidos, pero se le va 

a permitir a los clientes que hacen uso de los mismos, demostrar el origen legal 

del equipo para que puedan ser incluidos en la base positiva. En tal sentido se 

solicita a la Comisión aclarar si este mismo procedimiento es aplicable a los 

clientes que son detectados dentro del proceso mensual de análisis de cambios 

de ETM respecto de la SIM Card o solamente para lo que se encuentre cursando 

tráfico en el mes de febrero de 2016. 

 

“ARTÍCULO 1. Adicionar los artículos 14a y 14b a la Resolución CRC 3128 de 

2011, los cuales quedarán así: 
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“ARTÍCULO 14a. CONDICIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE IMEI QUE OPERAN EN 

LAS REDES DE LOS PRSTM. (…) 

 

1. Extraer del HLR (Home Loction Register) todos los IMEI que tuvieron cualquier 

intento de acceso a la red móvil entre el 1° y el 29 de febrero de 2016, y que 

no se encuentran reportados en la BDA Negativa. (…) 

 

Entendemos que la finalidad de esta regulación y en general de las medidas que 

viene tomando el Gobierno Nacional, es la identificación de aquellos IMEI que 

hacen uso de las redes móviles y pueden generar o hacer tráfico en las mismas, 

es por ello que la última modificación regulatoria (Resolución 4813 de 2015) 

establece varias obligaciones en donde se incluye la extracción y análisis de 

CDRs o registros de llamadas. 

 

Sin embargo no es clara la razón por la cual la Comisión solicita expresamente 

que los IMEI a ser detectados en el mes de febrero de 2016 deban ser extraídos 

directamente del HLR, dado que este elemento de red no contiene información 

de IMEI dentro de sus registros ni tampoco contiene el registro de intentos de 

llamada. Para ello dentro de la compañía se cuentan con otros elementos o 

sistemas que si registran y almacenan los IMEI que efectivamente realizaron 

tráfico en la red, la cual está siendo consultada incluso para cumplir con las 

nuevas obligaciones de la resolución 4813 y adicionalmente cuenta con un EIR 

que bloquea aquellos IMEI que no se encuentran autorizados para acceder a la 

red móvil.  

 

Adicionalmente debe tenerse en consideración que en Colombia, no solamente 

Telefónica, sino en general las compañías de Telecomunicaciones operamos e 

invertimos bajo el principio de neutralidad tecnológica, por tanto se han realizado 

inversiones importantes para adquirir nuevas herramientas de análisis así como 

para optimizar los recursos que ya se tienen y así dar cumplimiento de la 

regulación para el sector TIC y mejorar los servicios que ofrecemos a nuestros 

usuarios, por tanto hoy contamos con plataformas que permiten la obtención de 

información de IMEI para el propósito de la norma de hurto de terminales. 

 

Por lo anterior, se solicita a la CRC que la obligación sea la obtención de la 

información de IMEI (como lo indica en la resolución 4813 de 2013) que tuvieron 

tráfico en la red, sin establecer particularmente el elemento de red o sistema 

sobre el cual deba realizarse esta tarea. 

 

“2. En los primeros cinco (5) días calendario del mes de marzo de 2016: 

2.1. Verificar cuáles de los IMEI extraídos del HLR no tienen un TAC (Type 

Allocation Code) conocido en la lista de TAC de la GSMA. (…)” 
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Luego de realizar algunos ejercicios y estimaciones se determinó que para el 

cumplimiento de esta solicitud de la Comisión, se requiere la extracción de 

aproximadamente 15GB de información, la cual adicionalmente debe pasar por 

procesos de análisis, depuración y calidad para asegurarla, por lo que se 

considera que los 5 días calendario mencionados en el proyecto serían 

insuficientes. En tal sentido se solicita a la Comisión ampliar este plazo a diez 

(10) días calendario. 

 

“4. A partir de la relación descrita en el numeral 3 del presente artículo, cada 

PRSTM deberá entregar a los OMV alojados en su red, el listado de aquellos IMEI 

que corresponden a equipos que están siendo utilizados con una SIM del OMV.”  

 

La forma de identificar a las OMVs es a través de la IMSI, además se pueden 

presentar casos en los que un IMEI curse en las dos redes ¿Cuál se debe 

entregar al OMV, solo el de su red o los dos? 

 

“5. Informar a la CRC la cantidad de equipos identificados como resultado de las 

acciones descritas en los numerales precedentes”.  

 

Se solicita a la Comisión se aclare el medio o mecanismo mediante el cual se 

debe hacer entrega de la información solicitada en este numeral. 

 

“ARTÍCULO 14b. CONDICIONES PARA LA DEPURACIÓN DE IMEI QUE OPERAN EN 

LAS REDES DE LOS PRSTM. Durante los meses de marzo a julio de 2016, los 

PRSTM deberán informar a quienes hacen uso de los equipos terminales móviles 

que fueron detectados con un IMEI cuyo TAC no se encuentra en la lista de TAC 

de la GSMA, ni se encuentra registrado en la BDA Positiva, a través de las 

siguientes actividades:  

 

1. Entre el 1 de marzo y el 31 de julio, tomar en cada mes un 20% del total de 

IMEI identificados en el ítem 3 del artículo 14a, y proceder a identificar la SIM 

con la cual cada IMEI está siendo utilizado. A las SIM identificadas del 

procedimiento anterior, el PRSTM deberá enviarle el siguiente SMS en los primeros 

diez (10) días calendario de cada mes.  

 

El IMEI <número identificado por el PRSTM> tiene indicios de alteración, para no 

ser bloqueado, presente en los próximos 15 días calendario, la prueba de 

adquisición del equipo ante su operador” (…) 

 

Para la adecuada preparación y validación de calidad de información de los 

clientes a los que se les debe hacer envío de mensajes sobre las irregularidades 
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encontradas en el proceso de detección de IMEI inválidos, consideramos 

necesario ampliar en 15 días como mínimo, el tiempo dentro del mes para poder 

hacer la entrega del mismo, de manera que además se utilice el mismo plazo 

que el que se emplea para la detección de la muestra de cambios de SIM. 

Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta el comentario que se realizó 

previamente sobre el tiempo de procesamiento para el análisis de IMEI inválidos, 

se propone iniciar el contacto con los clientes a partir del mes de abril de 2016, 

y aumentar el porcentaje gradualmente así: 

 

Mes 1 – Abril  10% 

Mes 2 – Mayo 20% 

Mes 3 – Junio  20% 

Mes 4 – Julio  25% 

Mes 5 – Agosto  25% 

 

Así mismo se solicita a la Comisión se permita dentro de la regulación, la 

posibilidad de enviar el mensaje por otros canales, por ejemplo a través de IVR, 

lo anterior para lograr mayor efectividad de información a los clientes detectados 

que por una u otra razón no reciban o lean el SMS.   

 

Por otro lado, se solicita a la Comisión aclarar cuál debe ser el procedimiento a 

seguir con aquellos clientes con posibles IMEIs inválidos que usen aplicaciones 

M2M o tarjetas GSM asociadas a PBX a los cuales nunca les llegaría el mensaje. 

 

Adicionalmente se solicita a la CRC aclarar si el mensaje de texto al que se 

refiere en este numeral, debe enviarse durante los 10 días que allí se mencionan, 

tal como funciona hoy en el proceso de notificación a los candidatos de bloqueo 

por cambio de ETM respecto a la SIM. 

 

 

2. En el último día de cada mes, los PRSTM deberán incluir en la BDA Negativa 

los IMEI que fueron notificados por tener indicios de alteración y sobre los cuales 

el usuario no presentó ante el PRSTM la prueba de adquisición del Equipo 

Terminal Móvil de acuerdo con lo establecido en la Resolución CRC 4584 de 

2014, o una declaración del usuario titular de la línea en la cual manifieste 

expresamente la adquisición legal de su ETM, para cuyo efecto el formato 

utilizado será el establecido en el Anexo 1 de la Resolución CRC 4119 de 2013.  

Continuación de la Resolución No. de Hoja No. 5 de 5  

 

Se solicita aclarar si el último día de cada mes al que se hace referencia en este 

numeral es hábil o calendario. 
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PARÁGRAFO: Para que los OMV puedan enviar los SMS a sus usuarios, cada 

PRSTM que realizó la identificación deberá entregar a los OMV alojados en su 

red, en los primeros cinco (5) días calendario del mes, la confirmación de los 

IMEI reportados previamente y que aún están siendo utilizados con una SIM del 

operador virtual a fin de que cumpla con las actividades establecidas en el 

presente artículo.  

 

Al igual que en los puntos anteriores se solicita a la CRC la ampliación de cinco 

(5) a diez (10) días para contar con el tiempo justo de procesamiento y 

validación de calidad sobre la información a ser analizada. 

 

ARTÍCULO 2. Modificar el cuarto inciso del ítem (a) del numeral 13.1.2.6.1 del 

Capítulo I del Título XIII de la Resolución CRT 087 de 1997, el cual quedará así: 

 

En la actualidad dentro del proceso de homologación, el solicitante entrega a la 

CRC el TAC del equipo a homologar dado que hace parte de los requisitos de 

dicho trámite. Sin embargo si se fabrican muchas unidades los TACs se pueden 

agotar para un mismo modelo y el fabricante debe solicitar un nuevo TAC a la 

GSMA. En tal sentido consideramos que la regulación debería prever que este 

dato fuese actualizando por parte del fabricante o el solicitante, con el fin que 

esa información repose en la entidad. 

 

Finalmente solicitamos nuevamente se tenga en consideración la propuesta que 

presentó Asomovil y que se ha venido discutiendo en los últimos Comités 

Técnicos de Seguimiento, la cual mantiene la rigurosidad que requiere este 

proceso y afirma el compromiso de la industria para apoyar las iniciativas del 

Gobierno Nacional. 

 

Cordial saludo, 

 

Original Firmado 

ANGELA NATALIA GUERRA 

Directora de Regulación 


