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Bogota D.C., 30 de marzo de 2016          

   

 GIR- 0059-2016 
                                                                                                                                                                                               

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 al proyecto de resolución “Por la cual se determinan 
condiciones de implementación y operación para el proceso de verificación 
centralizada de equipos terminales móviles” 
 
 

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, es pertinente indicar que es clara y razonable la necesidad de la 

Comisión y del gobierno de evitar el incremento del hurto de celulares y de la 

activación de equipos terminales alterados, inválidos, no homologados o no 

registrados, con el único objetivo de disminuir los riesgos de seguridad que este tipo 

de equipos en la actualidad representan. No obstante, aún no es claro para los 

proveedores - y en particular para ETB - la eficacia de las medidas expuestas y si la 

complejidad de los mecanismos propuestos llegará a solucionar los inconvenientes 

relacionados con la data y el uso de los servicios, como realmente se pretende.  

 

Por otro lado, se evidencia que a lo largo de la iniciativa regulatoria se persiste en la 

idea de un tercero encargado de esta etapa centralizada, por lo que se enfatiza por 

parte de ETB sobre la importancia de proteger los datos de los usuarios y en caso de 

ser inminente esta obligación, compartir a dicho tercero únicamente la información 

indispensable para el proceso descrito.  
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Ahora bien, en lo que tiene que ver con el articulado propuesto, la Empresa de 

Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P. se permite señalar lo siguiente: 

 

En el artículo primero, referente a las definiciones, se sugiere que el mismo sea 

complementado con el significado de los procesos intra red e inter red, en busca de 

la claridad de dichos procesos y de esta forma lograr el  óptimo entendimiento de la 

norma y de los elementos que este nuevo proceso incluye.  

 

El artículo 2, que a su vez pretende modificar el artículo 4, numeral 4.2 de la 

Resolución 4813 de 2015, dispone en la iniciativa que: 

 

“4.2. Etapa de verificación centralizada. Corresponde a la implementación y 

entrada en operación del proceso de verificación centralizada, que permitirá la 

identificación de equipos terminales móviles con actividad en las redes móviles de 

cada uno de los PRSTM, a efectos de detectar en cada red los IMEI inválidos, 

duplicados, no homologados, o no registrados en la Base de Datos Positiva (BDA 

Positiva), y detectar entre las redes móviles de todos los PRSTM los IMEI 

duplicados.(…)” 

 

Con la redacción propuesta se entiende que en este proceso se pretende detectar los 

IMEI inválidos, duplicados, no homologados y no registrados en las bases de datos 

del sistema, no obstante esto no es así, al menos en este primer momento del 

proceso, pues a lo largo de la iniciativa y de la resolución vigente, se ha entendido 

que estamos ante un proceso progresivo de saneamiento de las bases, el cual inició 

con la detección de equipos hurtados e incluso no homologados y que se está 

avanzando con no registrados e inválidos. En esta medida, los parámetros de 

duplicidad no deberían ser incluidos aún en esta normatividad, pues ni siquiera se 

han definido los mismos y los que se plantean lo hacen como una medida temporal. 

Se debería entonces revisar el impacto con las tipologías con las que hoy se cuenta y 

no proceder con aquellas que aún no han sido definidas por la regulación. Lo 

anterior se enmarca dentro de la doctrina jurídica en la cual la norma debe ser 

eficaz, idónea y aplicable, principios que no vemos reflejados al incluir el concepto 

de “duplicados” dentro de la iniciativa, por la inaplicabilidad inmediata de esta 

tipología que se nombra en el proceso.  

 

En el desarrollo del mismo artículo no se específica que la norma se refiere 

únicamente a los CDRs de voz, lo cual a nivel interpretativo resulta importante y 

relevante para ETB y los demás operadores móviles virtuales, puesto que de su 
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alcance se deriva el procesamiento, los acuerdos a los que haya lugar, la definición 

de los envíos y la ejecución del cumplimiento normativo.  

 

Por su parte, el artículo 3 que modifica el artículo 10 a de la Resolución 3128 de 

2011 estipula: 

 

“ARTÍCULO 10a. CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA DE 

VERIFICACIÓN CENTRALIZADA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. La etapa 

de verificación centralizada, de que trata el numeral 4.2 del artículo 4° de la 

Resolución CRC 4813 de 2015, y que está conformado por los ciclos intra red e inter 

red, permitirá la detección de IMEI duplicados, inválidos, no homologados o no 

registrados en la BDA Positiva, a partir del análisis de la información proveniente de 

los CDR de voz, incluyendo las llamadas originadas y terminadas de cada uno de los 

PRSTM. A dicho proceso se deberá incorporar el análisis de los CDR de datos, a partir 

del 1° de julio de 2017. (…)”  sobre este en particular se tienen que tener en cuenta 

distintas precisiones importantes a nivel de interpretación: 

 

Se propone que la disposición citada al referirse a los CDR de voz incluyendo 

originadas y terminadas, excluya de manera directa a los OMV por la falta de acceso 

a la red y falta de gestión de la misma. Adicionalmente, es imperativo tener en 

cuenta que en la red de nuestro operador real, después de lo conversado en el 

pasado CTS celebrado el 18 de marzo del año en curso, las llamadas terminadas que 

pretenden ser analizadas en este momento, si bien son registradas en la red, no se 

hace gestión sobre dichos CDR, porque se entiende que el operador de origen es 

quien tiene el acceso, la gestión y la detección del mismo en su red, por lo tanto no 

se entiende la eficiencia y procedencia de la norma descrita, pues si el usuario 

contesta la llamada, a su vez también genera llamadas y por ende tráfico, razón por 

la cual, teniendo en cuenta que la base no es tan amplia, en algún momento será 

detectado y por lo tanto gestionado por el operador originario de la comunicación. El 

hecho de  incluir los CDRs de llamadas terminadas cambia el alcance hacia la 

solución centralizada, en donde en términos generales se incrementará en al menos 

el doble de CDRs lo cual a su vez tendrá impactos en costos en la solución que a su 

vez se considera que no serán representativo frente al volumen de terminales que 

entrarán en estas condiciones 

 

Aunado a lo anterior, esta exigencia de gestionar las llamadas terminadas iría en 

contra incluso del esquema regulatoriamente aceptado de calling party pays (CPP), 

en donde el usuario que origina la llamada es quien asume su valor; este esquema 

tiene efectos no solo a nivel de facturación, sino también implica no pocas 

implementaciones estructurales, desarrollos técnicos y de sistemas, que podrían ser 

altamente perjudicados de entrar en vigencia esta disposición en particular. Se 
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considera que dichas implementaciones carecen de sustento, puesto que ni en el 

documento de soporte, ni en el proyecto se expone ninguna justificación técnica 

para desarrollar este tipo de cambios de tal envergadura, teniendo en cuenta 

además que el tráfico se genera independientemente de que se inicie o se reciba la 

llamada y por lo tanto la detección en la red definitivamente se evidenciará y habrá 

lugar a la correspondiente gestión.  

  

 

Ahora bien, en lo que respecta a la incorporación del análisis del CDR de datos, si 

bien debe ser revisado, no se encuentra la necesidad de incluir una fecha límite, 

puesto que no es clara la factibilidad y la eficiencia de la implementación descrita; 

tan es así que en el mismo documento de soporte se manifiesta que “(…) Sin 

embargo y teniendo en cuenta la complejidad del proceso de generación de CDR de 

datos, el gran volumen de los mismos dado el número de sesiones producidas incluso 

por un mismo equipo y el hecho de que algunas aplicaciones verticales de datos o 

contenidos, incluido el internet de las cosas, puedan hacer uso de IMEI genéricos, se 

deben estudiar las condiciones y criterios para la introducción de estos CDR en los 

análisis, y en consecuencia el análisis de los CDR’s de datos deberá ser incorporado a 

partir del mes de julio de 2017.”  En virtud de lo anterior,  hasta tanto no se haga el 

análisis y los estudios técnicos, económicos y regulatorios de la inclusión de los CDR 

de datos en el proceso, e incluso hasta tanto no se revisen los resultados del proceso 

que se pretende regular en la normatividad vigente y en esta iniciativa, se propone 

aplazar lo referente a CDRs de datos por la inaplicabilidad que a corto plazo 

representa este en particular y por la realidad técnica y de usuario que en este 

momento lleva a la imposibilidad de incluir tal análisis en el proceso que pretende 

regularse.  

 
En lo que tiene que ver con el artículo 10 a, y sus numerales 10 a.1, 10 a. 2 y 10 a. 
3, ETB se permite indicar lo siguiente:  

 
Frente al 10a.1. que establece “Para el ciclo intra red: Cada PRSTM analizará 
diariamente sus CDR y los CDR de sus Operadores Móviles Virtuales (OMV) y 
Proveedores de Red de Origen (PRO), e identificará en su propia red los IMEI inválidos, 
duplicados, no homologados y no registrados, de acuerdo con los criterios operativos 
definidos en el artículo 10b de la presente resolución.” Se considera que este análisis 
se debe hacer por parte de los operadores reales y restringirse a los CDR de voz. En 

cuanto a los IMEI duplicados los criterios a los que se refiere la norma aún no han 
sido definidos, de ahí que no sea procedente incluir tal tipología dentro de esta 
iniciativa, pues tal inclusión puede generar confusiones y vacíos interpretativos que 

irían en contra de la teoría de unidad del ordenamiento jurídico. Valdría la pena 
además que estos análisis fueran compartidos por parte del operador de red, no solo 
al encargado de la etapa centralizada sino a sus OMV, con el fin de poder gestionar y 
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adelantar los procesos comerciales que sean necesario en pro del objetivo perseguido 
o al menos para tener un control de los IMEI identificados.  
 
Por su parte el artículo 10 a. 2 señala “Para el ciclo inter red: Los PRSTM deberán 
entregar, antes del 1° de julio de 2016, al proceso de identificación de IMEI duplicados 
entre las redes móviles de los PRSTM que de manera conjunta implementen, la 
relación de todos los sectores de estaciones base que operen actualmente en el país, 
indicando para cada sector la ubicación (coordenadas de latitud y longitud) y el código 
con el cual se identifica el sector en los CDR (Cell Identity y LAC). Dicha información 
deberá ser actualizada cada vez que haya algún cambio en la misma. (…)”.  
 

Es preciso indicar que esta información se encuentra en poder exclusivo de los 
operadores reales, lo cual debería ser claro en la redacción de la norma.    

 
“(…) Para proceder a la identificación de los IMEI duplicados entre las redes móviles 
de uno o más PRSTM, los PRSTM encargados del proceso intra red de que trata el 
numeral 10.a.1 del presente artículo, deberán entregar al proceso de identificación de 
IMEI duplicados entre las redes móviles de los PRSTM, la siguiente información con la 
periodicidad descrita:  
 

a. Cada 24 horas, remitir todos los IMEI identificados como duplicados, y los IMEI 
únicos que no resultaron ser inválidos, ni alterados dentro de la verificación del 
ciclo intra red, y los cuales fueron detectados en el día calendario anterior de 
acuerdo con los criterios operativos definidos en el artículo 10b de la Resolución 
CRC 3128 de 2011. (…)” 

 

 

En este punto no queda claro cómo se podrían identificar los duplicados si ni 
siquiera los parámetros están técnica ni regulatoriamente definidos de manera 

definitiva.  
 

b. “Remitir en las 24 horas siguientes a requerimiento del proceso de detección de 
los IMEI duplicados entre las redes móviles de los PRSTM, los campos de los 
CDR de voz (incluyendo las llamadas originadas y terminadas) 
correspondientes a los IMEI identificados como repetidos en dos o más redes 
(los campos de CDR incluyen hora inicio y hora fin, IMEI (Número identificador 
del equipo móvil terminal), IMSI (International Mobile Subscriber Identity), Cell 
Identity (CI) y Código de Localización de Área (LAC) de inicio y de fin de la 
llamada y el Mobile Station Classmark empleado en el establecimiento de la 
llamada). 

c. Los CDR que remitirá el PRSTM deberán corresponder al tráfico cursado por los 
IMEI en el día que se realiza la identificación en la etapa intra red de que trata 
el numeral 10a.1 del presente artículo.” 
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A lo largo de este numeral se evidencia que no está identificado a quien se le debe 
remitir la información requerida, por lo que valdría la pena definirlo y entender qué 
condiciones debe tener dicho sujeto desde el punto de vista regulatorio, teniendo en 

cuenta que no fue acogida la propuesta de que fuera un tercero adscrito al gobierno 
por la complejidad de información a manejar. Por consiguiente, es menester que se 
definan las características propias de este sujeto y las obligaciones específicas que el 

mismo tiene, tal y como ocurre con otros procedimientos regulatorios en los que 
terceros particulares hacen parte de estos. Por el contrario si estos numerales se 

refieren al proceso previo al centralizado, no se entiende quién es el receptor de tal 
información.  

 

“10a.3. Durante el mes de octubre de 2016, los PRSTM de manera conjunta, deberán 

analizar los casos detectados de IMEI duplicados entre las redes móviles, a fin de 
realizar los ajustes requeridos en la configuración y operación del ciclo inter red del 
proceso de verificación centralizada, a efectos de garantizar la aplicación posterior de 
las medidas de control que serán definidas por la CRC. Dichos análisis y potenciales 
ajustes operativos serán presentados en el Comité Técnico de Seguimiento.” 
 
 
Frente a este particular, no queda claro qué IMEI debe entenderse como duplicado 

en el proceso inter red si no existe una definición específica de dicha tipología. 
¿Debemos asumir que en este caso son los IMEI repetidos en las redes móviles sin 
ninguna consideración adicional?. Adicionalmente nos inquietan las medidas de 

control sobre esta tipología en particular, si no se ha llegado a conocer el impacto 
que esta tendrá en las redes de operadores móviles en Colombia. ¿Cómo será el 

procedimiento entre los operadores? ¿Cómo es el envío de la información y su 
validación? Lo anterior, porque puede tenerse un equipo que sí bien puede ser legal 
y estar registrado en un operador y en otros operadores resulte alterado. ¿Cómo se 

manejarán estos casos? ¿Cómo definir cuál de estos es el duplicado? Y ¿Cómo hacer 
el manejo del usuario de buena fe? Lo anterior no resulta menor, pues las 
implicaciones jurídicas y comerciales pueden ser gravosas para los procesos 

internos de los operadores e incluso para los usuarios que contratan servicios 
confiando en  que el equipo sobre el cual lo reciben cuenta con todas las condiciones 

técnicas y regulatorias para recibir el mismo Se reitera la propuesta de que esta 
tipología sea revisada de manera independiente a esta iniciativa, por las 
implicaciones diferentes a las tipologías analizadas y que se pretenden reglamentar. 

 
Al revisar a nivel interno como OMV y recreando el peor escenario de la tipología de 

duplicados, que se refiere a la mera comparación de dichos IMEI dentro de la red, 
sin tener en cuenta velocidad, distancia, ni tiempos, estos IMEI representan las 
siguientes cifras a conocer dentro del histórico analizado: 

 
1. TACs válidos duplicados: Menos del 0,9% de los terminales registrados en la 

red. 

2. TACs inválidos duplicados: Menos del 0,9% de los terminales registrados en la 
red 
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De igual manera, en lo que tiene que ver con lo parágrafos de los artículos 

previamente revisados es importante señalar que frente a lo que señala el parágrafo 
2, el cual dispone: “Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo la CRC, en 

caso de considerarlo necesario, podrá solicitar información adicional relacionada con 
otros campos de los CDR de voz registrados en la red de los PRSTM, la redacción no 
resulta favorable, ni viable para el proceso. Ello es así en la medida que hacer las 

implementaciones en los sistemas de todos los operadores y que adicionalmente el 
MINTIC y la CRC tengan acceso en línea a la información, generaría la necesidad de 

realizar desarrollos que representan un elevado impacto económico y técnico. Se 
propone revisar la redacción o simplemente retirar este aparte por cuanto se 
entiende que es obligación de los PRSTM remitir la información solicitada por las 

entidades competentes dentro los tiempos definidos y sin que imperiosamente esté 
supeditado a este proceso. 

 
Igualmente, en lo que tiene que ver con el artículo 5, referente a “vigencias y 
derogatorias”, se recomienda que no se mantenga lo referente a que es aplicable 

desde la fecha de publicación de la misma, pues tal afirmación resulta imprecisa, 
por cuanto las obligaciones están sujetas a las normas particulares que definen 

tiempos específicos de implementación; con lo cual, mantener este artículo en estas 
condiciones puede derivar en inconvenientes a nivel interpretativo y de 
hermenéutica jurídica. 

 
Como se ha manifestado reiteradamente, ETB S.A. E.S.P. se permite concluir que la 

mayor preocupación de la Compañía es lo que tiene que ver con los datos remitidos 
al tercero encargado de la evaluación centralizada, debido a que por el hecho de 
remitir datos personales y privados de nuestros usuarios podríamos vulnerar 

derechos fundamentales como lo es la intimidad, derechos que ETB como PRSTM y 
prestador de  un servicio debe garantizar en el desarrollo de la prestación misma.   
 

Adicional a lo anterior, se evidencia la necesidad de dar una mayor claridad a la 
estructura y a la redacción de la norma, mayor precisión en los conceptos 

expuestos, en los tiempos definidos y en algunas características de las tipologías que 
ni en la norma, ni en los CTS adelantados se han definido y que pretenden incluirse 
en la iniciativa de manera temporal, lo cual genera una innegable inseguridad 

jurídica que no resulta favorable ni para el regulador, ni para los operadores, ni 
mucho menos para los usuarios.  

 
Finalmente, manifestamos inequívocamente que nuestra mayor voluntad es hacer 
parte activa de este proceso, aportar todos los elementos y soluciones a los que haya 

lugar para lograr el objetivo planteado por el gobierno, siempre en busca del apoyo a 
la seguridad y a la prevención de hechos tales como el flagelo del hurto de celulares 
que ha dejado tantas víctimas inocentes del mismo. No obstante, llamamos a todos 

los sujetos que han hecho parte de este proceso para plantear soluciones eficientes 
desde el punto de vista financiero, técnico y regulatorio con las que se logre el 

objetivo definido sin ir en contra de la realidad técnica, fáctica, jurídica, regulatoria 
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y de las cifras demostradas a lo largo de los acercamientos que se han adelantado 
como sector.  
 

Esperamos que con los comentarios anteriores se hayan generado aportes 
importantes y valiosos a la configuración de la regulación más favorable para todos 
los agentes del mercado.  

 
Quedamos a la espera de la realimentación sobre los mismos.  

 
Cordialmente, 
 

 
Elaboro: María Camila Galvis Gómez- Gerencia de Inteligencia Regulatoria 
Revisó: Rodrigo Alberto Albornoz- Gerencia de Ingeniería y redes LTE 
Juan David Pérez Rojas- Gerencia de Ingeniería y redes 

Catalina Quijano Bello- Dirección Atención al Cliente LTE  
Diego Orlando Abril Frade- Vicepresidencia Informática 
Alba Janeth Sánchez Guevara- Vicepresidencia Informática 
Aprobó: Paula Guerra Támara- Gerencia de Inteligencia Regulatoria 

 


