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Bogotá o.e., 30 de marzo de 2016 

Señor 
GERMÁN DARÍO ARIAS PIMIENTA 
Director Ejecutivo , , 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 
Calle 59A Bis No. 5-53 Ed. Link Siete Sesenta Piso 9 
Bogotá o.e. 

www.avantelco 

Asunto: Comentarios de Avantel S.A.S. al proyecto de resolución "Por 
la cual se determinan condiciones de implementación y 
operación para el proceso de verificación centralizada de 
equipos terminales móviles" 

Respetado Señor Director: 

En respuesta a la invitación formulada por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones, en adelante CRC, en desarrollo del mandato legal, para que los 
interesados pongan de presente sus observaciones en torno al documento 
identificado en el asunto, AVANTEL, se permite efectuar los comentarios que se 
consignan en el presente documento: 

1. Artículo 10a. 

1.1. Manejo y tratamiento de IMEis 

El proyecto de resolución menciona que la finalidad de este proceso es la 
verificación de IMEis duplicados, inválidos, no homologados, o no registrados. Sin 
embargo, en varios apartes del documento únicamente se hace referencia a los 
IMEis duplicados. Se solicita aclarar si este proceso de verificación centralizada 
aplicará únicamente para estos últimos (duplicados) y si los demás IMEis 
relacionados, se verificarán a través de los procesos ya existentes. 
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1.2. Entrega de la información en el ciclo inter-red 

Se solicita incluir de manera expresa la obligación por parte de los PRV que al 
momento de la entrega de la información al proceso de identificación de IMEI 
duplicados, se incluyan los IMEI detectados de los OMV y operadores PRO. 

1.3. Entrega de la información de sectores de estaciones base 

En consideración a que en la etapa inicial de la verificación centralizada, solo se 
revisarán CDRs de voz, debe excluirse a Avantel de la obligación de entregar el 
listado de todos los sectores de las estaciones base, puesto que en este caso, 
no se está utilizando la red de Avantel. Una vez se inicie el proceso de análisis 
de los CDRs de datos, Avante! hará la entrega respectiva. Se solicita incluir esta 
aclaración dentro de las condiciones de la norma. 

Igualmente, para el caso de los CDRs de datos 4G, el cell id se llama ULI (User 
Location Information), se solicita aclarar e incluir esta denominación 

1.4. Reportes de información 

Los numerales lOa.4 y lOa.5. establecen la obligación de generar un informe 
diario sobre Grupos según estado del IMEI. Se solicita aclara dentro del texto 
de los numerales que dentro la obligación de reporte, debe estar incluido 
dentro del mismo, la información respectiva de los IMEI detectados de sus OMV 
y de los Proveedores de la Red de Origen (PRO). 

Es necesario establecer las condiciones en el cual debe ser generado el 
reporte, es decir, en qué formato y cuáles campos y toda la información 
necesaria. 

1.5. Tiempo de disponibilidad de la información 

El proyecto propone en el parágrafo 3 que se tenga la disponibilidad de la 
información para consulta de los procesos ínter e intra red para los IMEis 
duplicados, inválidos, no homologados o no registrados por un periodo mínimo 
de 6 meses posterior a su identificación, y luego por un año adicional. Se 
solicita revisar los tiempos de almacenamientos propuestos, pues el volumen 
de la información implicaría un alto nivel de inversión en servidores que no se 
encuentra justificado, teniendo en cuenta que se trata de verificaciones diarias 

Página 2 de 3 

• Bogotá • Barranquilla • Medellín • (ali • Bucaramanga 
linea Nacional Gratuita 018000 519 530 · Bogoti: (57 1) 3 350 350 



--
Avante/· 

~ -

www.avantelco 
y que la verificación de un día puede no mostrar el mismo comportamiento al 
siguiente día. Se solicita que este tiempo de almacenamiento no sea superior a 
1 mes contado a partir de su detección y el tiempo de almacenamiento total no 
supere los 6 meses. 

En estos términos, AVANTEL presenta sus comentarios sobre el documento 
publicado, a la espera de que los mismos contribuyan al análisis del tema. 

Atentamente, 

~vLJl 
XIMENA BARBERENA NISIMBLAT 
Representante Legal 
Avantel S.A.S. 
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