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116751100G – 107 

 

Bogotá, 30 de marzo de 2016 

 

Doctor 

GERMÁN DARIO ARIAS PIMIENTA 

Director Ejecutivo 

COMISION DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  

Ciudad 

 

Asunto: Comentarios a la propuesta regulatoria “Por la cual se determinan 

condiciones de implementación y operación para el proceso de verificación 

centralizada de equipos terminales móviles” 

 

Respetado Doctor Arias: 

 

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

Telecomunicaciones presenta los siguientes comentarios y observaciones a la 

propuesta regulatoria:  

 

 

“ARTÍCULO 1. Modificar el Artículo 2º de la Resolución CRC 3128 de 2011, en el 

sentido de adicionar las siguientes definiciones (…)”  

 

 

Consideramos que el texto de la definición de “IMEI REPETIDOS ENTRE REDES”, 

puede resultar confuso para el entendimiento de esta resolución, por lo que se 

solicita en primer lugar precisar si se refiere a los IMEI que se encuentran haciendo 

tráfico en más de una red y que es identificado en el proceso de análisis inter 

red. De ser así sugerimos el siguiente texto, el cual va en la misma línea de la 

interpretación que entendemos de esta definición: 

 

“IMEI que se encuentran cursando tráfico en más de una red de los PRSTM y que 

son identificados durante el ciclo de análisis inter red“  

 

 

“ARTÍCULO 2. Modificar el numeral 4.2. del Artículo 4° de la Resolución CRC 4813 

de 2015, el cual quedará así (…)” 

 

En primer lugar vemos que en el proyecto de resolución se indica que la etapa de 

verificación centralizada se refiere a dos procesos o ciclos: intra red e inter red, 

sin embargo consideramos que la etapa de verificación centralizada solo debería 
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referirse al proceso inter red, toda vez que es allí donde efectivamente se tiene 

previsto contar con una base que centralice información de las redes de los PRSTM, 

teniendo en cuenta que en la etapa intra red solo se procesa información propia 

del operador. 

 

Por otra parte, se solicita aclarar a la CRC si, de acuerdo con el texto, en la etapa 

intra red se puede detectar algunos de los tipos de IMEI (duplicado, no 

homologados, inválido o no registrados) teniendo en cuenta que en el párrafo se 

utiliza una “o” en vez de una “y”. Lo anterior con el fin de tener completa claridad 

en la regulación frente a esta obligación. 

 

“ARTÍCULO 3. Modificar el Artículo 10a de la Resolución CRC 3128 de 2011, el cual 

quedará así 

 

10a.2. 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). (…)” 

 

Teniendo en cuenta lo propuesto en el numeral 4.2 del proyecto en comentarios, 

la fase de operación del ciclo inter red inicia el 1 de noviembre de 2016. En tal 

sentido, y teniendo en cuenta el carácter de confidencialidad y reserva que tiene 

la información de ubicación de estaciones base así como la adicional aquí requerida, 

consideramos que no debería ser entregada con tantos meses de antelación (antes 

del 1 de julio), al tercer que se encargará de realizar el análisis centralizado. 

 

En tal sentido se solicita a la CRC que la fecha en la que deba remitirse esa 

información al centralizador sea modificada a una fecha cercana a la inicio de la 

fase de producción, la cual podría ser octubre de 2016. 

 

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). 
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Frente a este punto, en primer lugar manifestamos nuestra preocupación dado que 

algunos de los parámetros que están solicitando en este literal (como el Mobile 

Station Classmark y los campos de los CDR de voz de llamadas terminadas) como 

parte de los elementos para realizar el análisis de duplicados en la red, son 

completamente nuevos y no han sido discutidos en las mesas de trabajo ni en los 

CTSs que se han realizado con la Comisión. 

 

Si bien no se desconoce la potestad que tiene la Comisión para realizar solicitudes 

adicionales sobre lo que considere pertinente, también es importante señalar que 

este proceso regulatorio tiene un componente técnico bastante alto y complejo 

teniendo en cuenta la gran cantidad de información que debe ser procesada y que 

demanda al operador la implementación de procesos e infraestructura que no son 

de un costo menor. Es por ello que genera aún mayor relevancia las discusiones 

y mesas técnicas de trabajo que se realizan con los demás operadores y la CRC, 

para poder discutir y manifestar las posibilidades, dificultades, facilidades, otras 

opciones con mayor viabilidad y efectividad, etc, que permitan a los operadores 

lograr la implementación de las obligaciones que la CRC considere.  

 

Adicionalmente este tipo de cambios que no han sido discutidos generan fuertes 

traumatismos dentro de las áreas que extraen información dentro de la compañía, 

teniendo en cuenta que estas, a pesar de no contar con una resolución en firme, 

vienen realizando la extracción y análisis de información partiendo de las 

consideraciones y discusiones realizadas con la CRC, justamente por los cortos 

plazos que pretende imponer la CRC, en especial para este proceso de análisis de 

duplicados, que en algunos aspectos nos impide esperar a la resolución definitiva. 

 

Entendemos que la intención de esta normatividad y como lo ha manifestado la 

CRC en los CTSs, se pretende abarcar la totalidad de posibles casos de IMEI 

inválidos para ser detectados en el proceso inter red, sin embargo es necesario 

que la Comisión tome en consideración que con cada requerimiento técnico 

adicional se impactan las labores previas que se realizan al interior de la empresa 

extendiendo los tiempos de los procesos internos, generando reprocesamientos y 

análisis no previstos, que dificultan el cumplimiento de los cortos plazos que se 

pretenden imponer en este proyecto.  

 

Consideramos que con los parámetros de análisis que se tiene hasta el momento 

(entre ellos el algoritmo de tiempo y distancia) es posible detectar un alto porcentaje 

de los posibles IMEI duplicados, como una primera fase, para luego generar casos 

mucho más específicos y particulares y la mejor manera de atacarlos. 

 

Así mismo, contar con esta nueva información implica duplicar la carga operativa, 

el almacenamiento y transmisión de datos, generando un mayor incremento de los 



                                                                                                                       

 

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP                           Tv. 60 (Avenida Suba) No. 114 A 55            T:(571) 5935399                    
www.telefonica.co 
                                Bogotá, Colombia    

 

 

costos de licenciamiento, análisis, procesamiento y mantenimiento, que no genera 

mayor valor agregado al proceso. 

 

Adicional a lo anterior es importante tener en cuenta, lo que hemos manifestado 

tantos en CTSs, como a través de la comunicación radicada por Asomovil el 12 

de abril de 2016, en relación al análisis realizado por algunas empresas, entre ellas 

Telefónica, en la que se muestra que la cantidad de IMEI duplicados en la red es 

muy bajo comparado con la cantidad de IMEI que tienen tráfico, ya que no supera 

el 1%, por lo que los grandes esfuerzos que proyecta imponer la CRC a través de 

esta norma pueden resultar demasiado altos, para el universo que se pretende 

atacar.  

 

Por ello solicitamos se mantenga la información que es requerida en la Resolución 

4813 de 2016, así como la que ha sido discutida en los CTSs. 

 

“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.” 

 

Se solicita a la CRC aclarar si los IMEI a los que se refiere en este literal son los 

mismos a los que se refiere en el literal b?. De las discusiones sobre esta 

normatividad se ha entendido que los CDRs que se van a remitir al centralizador 

son aquellos de los IMEI que se detectan como posibles duplicados en el análisis 

inter red, sin embargo solicitamos su aclaración y confirmación al respecto. 

 

“10.a.5 A partir del 1° de noviembre de 2016 tener habilitado el acceso de la CRC 

y del Ministerio TIC al ciclo inter red del proceso de verificación centralizada ya 

sea a nivel de SFTP, SQL o Web, a fin de consultar la siguiente información (…)” 

 

Teniendo en cuenta que en el ciclo inter red solo se realiza el análisis de IMEI 

duplicados y que el mismo proyecto solicita que se envíen los IMEI duplicados en 

la propia red y aquellos IMEI únicos que no resultaron ser inválidos, ni alterados, 

consideramos que los reportes a ser consultados por la CRC y Mintic deberían 

estar dirigidos exclusivamente a ese tipo de IMEI, es decir los duplicados. En tal 

sentido se solicita a la CRC reconsiderar los reportes allí solicitados y se mantenga 

la finalidad de análisis de este ciclo. 

 

 

10.b.2. En el ciclo inter red, el proceso de detección de los IMEI duplicados entre 

las redes móviles de los PRSTM, deberá tener en cuenta los siguientes criterios, los 

cuales deberán aplicar a los IMEI que remita cada PRSTM cada 24 horas (…) 
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(…)v. Detectar IMEI duplicados en la red de cada PRSTM, aplicando: 

- Criterio de simultaneidad de llamadas: IMSI diferentes con el mismo IMEI, realizando 

llamadas que se traslapan en el mismo instante de tiempo, y 

- Conflicto tiempo distancia: IMSI diferentes con el mismo IMEI, que en un periodo 

de tiempo menor o igual a 10 minutos realizan llamadas a una distancia de 40 km 

o más.(…) 

 

Según este proyecto de resolución se está estableciendo un criterio de tiempo y 

distancia para el análisis de IMEI duplicados (tiempo menor o igual a 10 minutos 

realizan llamadas a una distancia de 40 km o más), sin embargo, en el Parágrafo 

del mismo artículo se establece lo siguiente: 

 

(…) Parágrafo: Los parámetros de tiempo y distancia para la detección de IMEI 

duplicados en las etapas intra red e inter red, serán revisados y definidas sus 

condiciones de operatividad, de conformidad con las propuestas que se presenten 

y analicen en el marco del Comité Técnico de Seguimiento. 

 

En tal sentido y en concordancia con el parágrafo y lo manifestado por la CRC en 

los Comités Técnicos de Seguimiento, se solicita no establecer valores o parámetros 

para el análisis de tiempo y distancia mediante resolución, sino que estos puedan 

ser discutidos en los CTSs que vayan a ser programados y sean establecidos bajo 

este comité. 

 

 

Cordial saludo, 

 

Original firmado 

ANGELA NATALIA GUERRA 

Directora de Regulación 


