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Asunto: Comentarios proyecto regulatorio condiciones identificación y de 
depuración de IMEI´s. 

 

En atención a la publicación del proyecto regulatorio de la referencia, nos permitimos 
remitir los respectivos comentarios y observaciones. 
 
En primer lugar, como comentario general, vemos muy preocupante que a tan solo 
pocas semanas de expedida la Resolución 4813 del 2015, mediante el cual se adoptan 
medidas en el marco de la estrategia de hurto del Gobierno Nacional, se pretenda 
expedir otra resolución que adiciona aún más requisitos para la identificación de 
IMEIS, sin que se haya verificado el impacto regulatorio de las decisiones adoptadas, 
ni se hayan determinado los costos regulatorios de una nueva decisión, y lo que es 
más preocupante, aún muchos de sus apartes no han iniciado vigencia, debido a los 
tiempos establecidos para implementar la aludida expedida resolución.  
 
Así mismo, dicha Resolución, se encuentra en proceso de revisión para encontrar las 
mejores alternativas que permitan cumplir la finalidad regulatoria, y asegurar su 
adecuación a la ley, por tanto, hasta no tener dichas definiciones no sería pertinente 
emitir una nueva resolución con medidas que desarrollen la Resolución 4813 del 2015 
 
Coherente con lo anterior, es importante recordar que las políticas de gobernanza 
regulatoria de la OCDE1 se resaltan, entre otros, los siguientes compromisos que el 
Estado Colombiano debe atentamente observar: 
 

                                                      
1
 OCDE. Recomendaciones del Consejo sobre Política Regulatoria y Gobernanza Regulatoria. 
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1. El Gobierno debe comprometerse al más alto nivel político con una política 
expresa de gobierno completo para la calidad regulatoria. La política debe 
tener objetivos y marcos claros para la implementación 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.  

2. Promover periódicamente la Evaluación de Impacto Regulatorio (EIR) a las 
primeras etapas del proceso de diseño de políticas públicas para formular 
proyectos regulatorios nuevos.  

3. 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.  

4. Revisar de forma sistemática el inventario de regulación significativa con base 
en metas de política pública claramente definidas, incluida la consideración de 
costos y beneficios, a fin de asegurar que las regulaciones estén actualizadas, 
se justifiquen sus costos, sean rentables y consistentes, y cumplan con los 
objetivos de política pública planteados. (negritas añadidas) 

 
Como se puede observar, el proyecto regulatorio no cuenta con los insumos que 
permitan “evaluar los efectos competitivos de la regulación en los diversos actores 
económicos del mercado”2. Y en dicho aspecto, resaltamos que la expedición de una 
regulación como la que se pretende expedir, genera un alto impacto negativo para los 
operadores versus el objetivo o finalidad regulatoria que se desea obtener. 
 
Hacemos un llamado respetuoso para que se dé adecuado cumplimiento a las 
recomendaciones sobre políticas y gobernanza regulatoria propuestos por la OCDE. Así 
mismo, se justifique la adopción de regulaciones que “justifiquen sus costos, sean 
rentables y consistentes y cumplan con los objetivos de política pública planteados”. 
 
Expuesto lo anterior, a continuación presentamos los comentarios específicos del 
proyecto regulatorio: 
 

 SOBRE EL ARTÍCULO 1: 
Los intentos de acceso a la red son eventos que se dan en el Subsistema de 
Estación Base (BSS – Base Station Subsystem), y éstos no son registrados ni 
almacenados por el operador móvil. El operador registra los accesos con 

                                                      
2
 Ibídem. 
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eventos exitosos, los cuales quedan grabados en el CDR y son empleados por el 
operador para realizar la facturación del cliente.  
 
Según el borrador de la Resolución, se solicita que el PRSTM extraiga la 
información de IMEI y su actividad de intentos de acceso a la red directamente 
desde la plataforma HLR (Home Location Register). Frente a dicha propuesta, 
se debe aclarar que el HLR es una plataforma de red móvil cuya función 
principal es almacenar la información relacionada con la  gestión del perfil de 
los usuarios (aprovisionamientos, servicios permitidos, servicios bloqueados o 
no permitidos, entre otros) y gestión de la movilidad del usuario, por lo tanto, 
no es posible manejar dicha plataforma como fuente de la información 
solicitada en el borrador de la resolución y para cumplirlo sería necesario 
modificar el estándar GSM y adaptar nuevos canales y transacciones de 
mensajería MAP (Mobile Application Part) redundando en mayor cantidad de 
transacciones de señalización desde y hacia dicha plataforma por lo que se 
amenazaría la estabilidad de la misma.  
 
Se resalta que desde el estándar GSM la plataforma que cumple con las 
funciones asociadas a la gestión de equipos terminales es el EIR (Equipment 
Identity Register). 
 
Finalmente, cabe destacar que tecnológicamente no es viable almacenar todos 
los intentos de acceso a la red pues se trata de mucho volumen de 
información que puede ser mayor que la cantidad de información contenida 
en el CDR, además resulta una solución costosa e ineficiente. 
 
Si lo que se quiere es inhabilitar el servicio de los equipos terminales móviles 
que han sido robados, se sugiere revisar la posibilidad de extraer la información 
directamente desde CDR, pues es en dicho repositorio, donde se identifican los 
terminales que realmente están haciendo uso de la red móvil. 

 

 SOBRE EL ARTÍCULO 2: 
Hacemos un llamado respetuoso para que las condiciones de depuración de IMEI 
referidas en el artículo 2, sean incorporadas en un solo cuerpo normativo que 
identifique todas las medidas de control que se establezcan conforme las 
categorías de revisión de IMEIS establecidas en la Resolución 4813 del 2015. 
 
En dicho sentido, se recuerda que en reuniones realizadas con la CRC los días 
27 de agosto y 27 de octubre del 2015, se indicó que en el primer semestre del 
2016, se establecería una consulta con el propósito de adoptar las medidas de 
control necesarias para asegurar la eficacia de la estrategia de hurto a equipos 
terminales móviles, conforme los resultados de los diagnósticos y verificaciones 
establecidos en la normativa antecedente.  
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Fuente: Presentación CRC del 27 de agosto del 2015 

 
Por lo expuesto es importante esperar los resultados del diagnóstico 
establecido en la Resolución 4813 del 2015, así como estimar los impactos a los 
usuarios, elementos que son necesarios para la adopción de un nuevo cuerpo 
normativo que contenga las aludidas medidas de control. 
 
Adicionalmente, se observa que dicha medida de control, requiere desarrollos 
tecnológicos al interior de los operadores, además la adopción de medidas 
especiales para que los OMV puedan implementar dicha disposición. 
 
En dicho sentido, debe contemplarse tiempos adecuados de implementación 
que comprende el desarrollo de procedimientos, tecnologías y contingencias 
necesarias para el cumplimiento de dicha medida de control. 

 
 
Atentamente, 

 
JAIME ANDRES PLAZA FERNÁNDEZ 

Vicepresidente de Regulación 
 


