
)tl 
Asomóvil 

Bogotá o.e., 30 de marzo de 2016 

Doctor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
Ciudad. 

Asunto: Comentarios proyecto Resolución "Por lo cual se determinan condiciones de 
implementación para el proceso de verificación centralizada de equipos termino/es 
móviles". 

Respetado Doctor Arias, reciba un cord ial saludo. 

En consideración a la propuesta regulatoria publicada por la Comisión de Regulación de 
Comunícaciones el pasado 11 de marzo, relacionada con las condiciones para la implementación de 
la Base Centralizada para la identificación de IMEI duplicados en toda la red móvil, a continuación 
enviamos los siguientes comentarios: 

• ARTÍCULO 1: 

Aclarar la definición de IMEI Repetidos de la siguiente manera: "IMEI REPETIDOS ENTRE REDES: Son 
aquellos IMEI que se encuentran incluidos en dos o más listas de IMEI del ciclo de análisis ínter red, 
los cuales son enviados por los PRSTM encargados del ciclo de detección intra red al proceso de 
detección de IMEI duplicados entre las redes móviles de los PRSTM". 

Así mismo, es necesaria una definición clara de IMEI duplicados, acorde con los criterios establecidos 
en el presente proyecto de resolución, así como la definición de IMEI alterado, ya que en estricto 
sentido, todo IMEI duplicado es también un IMEI alterado. 

• ARTÍCULO 2: 

De manera general para todo el documento, es necesario aclarar que la etapa de VERIFICACIÓN 
CENTRALIZADA solo aplíca para el análisis INTER RED. El planteamiento ha sido separar la etapa de 
verificación a la que hace referencia la Resolución 4813 de 2015 en dos: i) Una Verificación lntra red, 
a cargo de cada PRSTM , a fin de detectar en cada red los IMEI duplicados, inválidos, no homologados 
y no registrados en la BOA Positiva, y ii) una Verificación Centralizada, inter red, para detectar ·Q'j 
únicamente IMEI duplicados entre todas las redes móviles del país. t Q 
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Con respecto al alcance de la verificación centralizada, teniendo en cuenta que el proyecto 
contempla dos fases: un análisis de los COR de Voz desde la entrada en vigencia de la Resolución y 
hasta junio de 2017, y, a partir de julio de 2017, un aná lisis de COR de Voz más COR de Datos, se 
solicita aclarar los responsables de la implementación de la Base Centralizada, especificando si 
abarca a todo proveedor que cuente con una Licencia de uso de Espectro para la prestación de 
servicios de datos móviles (Adjudicatarios de la Subasta 4G que no prestan servicios de voz móvil). 

En el numeral 4.2.1. - Ciclo lntra Red: 

Por favor aclarar en el documento que cada PRSTM debe detectar al interior de su red los 

IMEI duplicados, inválidos, no homologados Y no registrados. En algunas partes se habla de 

"Y" mientras que en ot ras se refiere a "O", lo cual puede crear confusiones de interpretación 

para la aplicación de la norma. 

En este ciclo, es necesario aclarar que, si bien la obligación de los PRSTM de Red es hacer el 

análisis para los COR que soportan a los OMV y RAN, la gestión ante los usuarios, para los 

IMEI que se identifiquen como duplicados, inválidos, no homologados y no registrados, 

corresponde a cada operador, tal como se especificó en la Resolución 4868 de 2016. 

En el numeral 4.2.2. - Ciclo lnter Red: 

En tanto que el ciclo lnter red limita su alcance a la detección de IMEI duplicados, se debe especificar 
que el análisis de IMEI y COR debe atenerse al artículo lOb.2 de la Resolución 3128 de 2011 y no al 
artícu lo 10b, como se establece en el proyecto de resolución, lo anterior debido a que el numera l 
10b, hace referencia a tipologías de IMEI (inválidos, no homologados y no registrados) que no son 
del alcance de la etapa lnter red. En relación con las fases propuestas en este artículo, se sugiere 
que para mayor claridad se identifique cada ciclo por separado así: 

" La etapa a la que hace referencia el presente numeral se divide en dos ciclos, cada uno con tres 
fases, así: 

Ciclo intra red : 
o Fase 1 - Implementación: Periodo en el cual los PRSTM deberán realizar los 

desarrollos y adecuar los procesos operativos necesarios para la implementación 

del sistema de verificación de IMEI inválidos, duplicados, no homologados y no 
registrados en la BOA Positiva, al interior de su red. Esta fase deberá desarrollarse 

a partir de la vigencia de la presente resolución y a más tardar el 30 de junio de 

2016. 
o Fase 11 - Pruebas: Período en el cual los PRSTM realizarán las pruebas y afinación 

del proceso de verificación al interior de su red. Esta fase estará comprendida entre 

el 1· de julio y el 31 de julio de 2016. (\o/ 
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o Fase 111 - Operación: Iniciará a partir de 1° de agosto de 2016, fecha a partir de la 
cual cada PRSTM deberá iniciar la identificación de IMEI inválidos, duplicados, no 

homologados y no registrados en la BDA Positiva. 

Ciclo inter red: 
o Fase 1 - Implementación: Periodo en el cual los PRSTM deberán realizar los 

desarrollos y adecuar los procesos operativos necesarios para la implementación 

del sistema de verificación centralizada de IMEI duplicados. Esta fase deberá 

desarrollarse a partir de la vigencia de la presente resolución y a más tardar el 30 

de septiembre de 2016. 
o Fase 11 - Pruebas: Periodo en el cual los PRSTM realizarán las pruebas y afinación 

del proceso de verificación centralizada de I M El duplicados. Esta fase estará 

comprendida entre el 1' de octubre y el 31 de octubre de 2016. 
o Fase 111- Operación: Iniciará a partir de 1' de noviembre de 2016, fecha a partir de 

la cual se deberá realiza r la identificación de los IMEI duplicados entre las redes 

móviles de todos los PRSTM." 

• ARTÍCULO 3: 

El proyecto de resolución en lo relacionado con la etapa inter red incluye el análisis de CDR de voz 
para llamadas originadas y terminadas en cada uno de los PRSTM, lo cua l representa un 
requerimiento adicional a lo discutido en las mesas de trabajo previas, a la vez que implica duplicar 
la carga operativa, el almacenamiento y transmisión de datos, así como el incremento de los costos 
de licenciamiento, análisis, procesamiento y mantenimiento, que no genera mayor valor agregado 

al proceso. 

Adicionalmente se debe tener en cuenta que, según carta enviada el 12 de Abril con los resultados 
obtenidos en los diferentes análisis realizados por los PRSTM, la cantidad de IMEI duplicados en la 
red es mínima con respecto a la cantidad de IMEI que están cursando tráfico en las redes de los 
operadores móviles, ya que el peor de los casos no supera el 0,5%. 

Teniendo en cuenta que el proyecto de resolución Indica que a partir del 1 de julio de 2017, el 
anál isis de la info rmación para la identificación de IMEI duplicados deberá incorporar los CDR de 
datos, se solicita aclarar sí, para efectos de la Base Centralizada, la responsabilidad de la 
implementación incluye a todos los operadores que tengan licencia de espectro para servicio de 
datos móviles. 

De igual forma, en relación con las responsabilidades, dado que se trata de información sensible 
para la industria y los usuarios que estará a ca rgo de un tercero, es indispensable garantizar el 
tratamiento confidencial de la misma, en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la cua l debe recaer .,(l./ 
en el Administrador de la Base Centralizada. <Y' 
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Numeral lOa.2: 
No se entiende la necesidad de entregar antes del 1• de julio la información de todos los 

sectores de estaciones base que operan en el país, cuando la puesta en producción es el lº 

de noviembre de 2016. Se propone en este caso que para la fecha propuesta en el proyecto 

de Resolución, la obligación sea la entrega de un archivo tipo para el diseño de la solución, 

y que el detalle de las estaciones base sea entregado un mes antes de la puesta en operación 

a fin de llevar a cabo la etapa de pruebas. 
La inclusión de nuevos campos a los que se refiere el punto b), como el Mobile Station 

Classmark, así como el hecho de incluir llamadas terminadas, representa una modificación 

al Articulo 6 de la Resolución 4813 de 2015, hecho que implica cambios a información que 

se encuentra en proceso de generación, ampliaciones de infraestructura inicialmente 

diseñada y modificaciones a los requerimientos que se han realizado a las fábricas de TI y 

Redes para cumplir con la regulación . 
Se pide aclarar el punto c), de la siguiente manera: "Los COR que remitirá el PRSTM deberán 

corresponder al tráfico cursado por los IMEI en el día que se realiza el ciclo intra red de que 

trata el numeral 10a.l del presente artículo". 

Numeral 10a.4: 
Pa ra fines de reporte, se solicita utilizar las tipologías definidas en las mesas de trabajo: IMEI 

Valido, Inválido, Duplicado, No registrado, y No Homologado, sobre los cuales todos los 

operadores deberán adelantar las acciones que establezca la CRC. 

Numeral 10a.S: 
Teniendo en cuenta que el alcance del ciclo inter red es únicamente la detección de IMEI 

duplicados entre las redes móviles, la identificación de IMEI inválidos, con TAC antiguo y 
válidos no está dentro de los procesos a realizar por el tercero a contratar, el cual, 

adicionalmente no t endrá acceso a la base de GSMA ni a la CRC. Por lo anterior, se solícita 

dejar la siguiente información: 

o Total diario de IMEI recibidos de todos los procesos intra red discriminados por 

PRSTM y total diario consolidado de IMEI únicos. 
o Total diario de IMEI repetidos identificados en dos o más redes. 

o Total diario de IMEI detectados duplicados por simultaneidad de llamadas. 

o Total diario de IMEI detectados duplicados por conflictos de tiempo y distancia. 

Parágrafo: Se solicita ampliar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, Ley 1581 
de 2012, a las responsabil idades de manejo de información a cargo del tercero administrador de la 
Base Centralizada. 

Parágrafo 2: Cualquier modificación en los campos solicitados en los COR representara para los 
operadores nuevos desarrollos y por ende tiempos y costos de implementación, por lo que se 
solícita eliminar este parágrafo. c.t-'Y 
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Parágrafo 3: Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de verifícación centralizada solo 
tiene alcance a IMEI duplicados, por lo que se hace necesario separar la obligación de tiempos de 
conservación de la información para cada uno de los ciclos definidos. 

• ARTÍCULO 4: 

Numeral lOb.1: 

Se sugiere el iminar el ítem iii) puesto que entendemos que se encuentra repetido con el 

ítem i) del mismo numeral. 
Se sugiere pasar el ítem v) al numeral lOa.l, en el cual se establece el análisis de los COR a 

realizar por parte de cada PRSTM en su propia red, incluyendo duplicados bajo los criterios 

descritos en este punto. 

Numeral lOb.2: 

ítem iv): Los criterios para establecer el conflicto de tíempo / distancia aquí presentados son 

diferentes a los discutidos en los CTS anteriores, y adicíonalmente presenta diferencias con 

el criterio aplicado en el ciclo lntra red, lo cual representa no solo un proceso adicional, sino 
una inconsistencia, al tener criterios diferentes para una misma casuística a atacar. Por lo 

tanto, consideramos que estos criterios no deberían ser parte del proyecto de resolucíón. 

Ítem v): Las acciones a implementar como resultado de la identificación de los IMEI 

inválidos, no homologados, duplicados y no registrados en la BOA Positiva, deberían formar 

parte del presente proyecto regulatorio, por lo cual, éste debería expedirse una vez se tenga 

certeza de las medidas a adoptar para cada caso. Por otra parte, teniendo en cuenta que 
cualquier medida será directamente sobre los usuarios del servicio móvil, es indispensable 

contar con la participación de la Superintendencia de Industria y Comercio para prevenir 

inconvenientes futuros de cara a la protección de los derechos del consumidor. 
ítem v) • Parágrafo: Es inconsistente con lo establecido en el i tem iv), puesto que aquí se 

habla de una revisión posterior, en el marco del Comité Técnico de Seguimiento, de los 

parámetros de tiempo y distancia para la detección de IMEI duplicados en los ciclos ínter 

red e intra red, y al mismo tiempo, estos criterios están definidos en el documento en 

mención. 

Por último, tal como se manifestó en el CTS 17, del 11 de marzo, es necesario aclarar el alcance del 
Artículo 11 - Parágrafo 1, de la Resolución 4813 de 2015, en donde se establece que "a partir del 1" 
de agosto de 2016, solo se permitirá lo prestación de servicios o los /ME/ que hayan sido registrados 
antes de dicho fecha en lo BOA Positiva, o que sean cargados como resultado del proceso de 
importación legal al país según lo estipulado en el Decreto 2025 de 2015 o el que lo sustituya, 
adicione o modifique", puesto que tal como está redactado se entendería que a partir del 1• de 
agosto se tendrían que bloquear aproxim adamente 13 millones de equipos. (C~ 
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Solicitamos acoger los comentarios expuestos, a fin de mantener el planteamiento de la industria 
en la materia, el cual ha sido objeto de varias discusiones en el marco del Comité Técnico de 
Seguimiento y en reuniones con la CRC y Presidencia de la República. Como resultado, se ha 
avanzado significativamente hasta llegar a una solución acorde con los intereses tanto del Gobierno 
Nacional en cuanto a combatir el flagelo del hurto de celulares, como de la industria en relación con 
el compromiso adquirido con el Sefior Presidente de apoyar estas iniciativas, buscando obtener los 
mayores resultados, optimizando recursos. 

Cordialmente, 
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