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VPJ-0189-16 

 

 

Bogotá D.C., 7 de junio de 2016 

 

 

Doctor 

GERMÁN DARÍO ARIA PIMIENTA 

Director Ejecutivo 

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES 

Calle 59 A Bis No. 5 – 53 Edificio LINK Siete Sesenta Piso 9 

Ciudad 

 

 

Asunto:  Comentarios de Avantel con respecto al proyecto de 

Resolución “Por la cual se determinan medidas de control 

para equipos terminales móviles, y se dictan otras 

disposiciones” 

 

Respetado Doctor Arias, 

 

En respuesta a la invitación formulada por la Comisión de Regulación de 

Comunicaciones, en adelante CRC, AVANTEL S.A.S., en adelante Avantel, somete a 

consideración de la CRC los siguientes comentarios y observaciones: 

 

1. COMENTARIOS GENERALES 

 

Avantel quiere manifestar su preocupación con las medidas propuestas, pues parte 

de la vulneración del principio de buena fe que rige cualquier relación comercial y 

mas en negociaciones que involucran adquisición de bienes muebles como son los 

ETM, que no requieren de ninguna formalidad o título para entenderse 

perfeccionado el negocio jurídico. Esta regulación propuesta pretende modificar 

este tipo de transacciones afectando de manera importante cualquier persona que 

a pesar de tener una factura que legitima su adquisición, tendrá que conseguir 
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otros soportes para acreditar la titularidad, vulnerando así el ordenamiento 

jurídico. 

 

Además, las medidas presentadas en el proyecto, solo aplican a los PRSTM y no a 

todos aquellos que venden ETM en Colombia, teniendo en cuenta que ahora, el 

usuario puede adquirir su equipo en cualquier punto autorizado para la venta, sin 

que exista una justificación sobre este trato diferenciado y con mayores cargas 

para quienes prestan el servicio de telecomunicaciones. 

 

Siendo así, considera Avantel que la medida es desproporcionada e injustificada, 

pues le impone obligaciones sobre situaciones en las que no ha intervenido, como 

es la compra venta de un equipo terminal sobre el cual no tiene ningún control o 

manejo. 

 

Es así como por ejemplo, en el manejo de las medidas de control para equipos no 

homologados, impone la obligación únicamente en cabeza de los PRSTM, de la 

verificación y bloqueo de equipos que vienen funcionando en el mercado desde 

años atrás y que solo ahora tendrán una consecuencia negativa como es el 

bloqueo, sin que al momento en que se dio la adquisición, el usuario supiera que 

esta acción tendría ningún tipo de consecuencia, vulnerando así el derecho 

adquirido por una situación jurídica perfeccionada y que además estará a cargo del 

PRSTM sin que este haya intervenido en su adquisición, generando insatisfacción 

del usuario con su operador, e incluso, la terminación del contrato de prestación 

de servicios de telecomunicaciones. 

 

Se solicita que este tipo de medidas solo apliquen a partir de la expedición de la 

regulación por parte de la CRC. 

 

Avantel solicita se incluya al Administrador de la Base de Datos, en adelante ABD, 

en concordancia con lo establecido en el ámbito de aplicación del proyecto y 

teniendo en cuenta que muchos de los cambios en el articulado propuesto prevé 

varias obligaciones a cargo de éste. 

 



 

3 

 

Igualmente, es importante aclarar a lo largo del documento qué tipo de tráfico es 

el que se va a revisar y en qué momento, pues dependiendo de esto las 

actividades a realizar para aplicar la medidas de control se pueden ver impactadas. 

 

2. SMS Flash 

 

Dentro de la propuesta regulatoria se propone como mecanismo de notificación a 

los clientes un tipo de mensaje denominado “SMS Flash”, el cual según la 

descripción que trae el documento soporte, se trata de un mensaje que sale 

directamente en la pantalla del teléfono sin que exista manipulación por parte del 

usuario, pero sin que esto permita tener una trazabilidad sobre los mensajes 

enviados y no permite dar seguridad sobre la recepción del mismo por parte del 

cliente. 

 

Verificado este tema con los proveedores, efectivamente este tipo de mensajes 

existen, pero Avantel no lo tiene implementado como vía de comunicación con sus 

clientes. Esta implementación tendría que iniciarse y el proceso puede demorar de 

cuatro (4) a seis (6) meses, pues debe realizarse la cotización, diseño técnico, 

recepción de propuestas, etc., e implementación en el SMSC, lo que no permitiría 

dar cumplimiento a lo incluido en el proyecto de resolución. 

 

Igualmente, Avantel considera que pueden existir otros mecanismos de 

notificación que no necesitan implementación y que pueden ser igual de efectivos, 

tales como mensajes en banda, antes del vencimiento del plazo para la medida de 

control o mensajes de voz, que permitan volver a entregarle la información al 

cliente sobre la forma en que debe dar cumplimiento a las medidas de control.  

 

3. Artículo 3. Modifica el numeral 3.2. del artículo 3 de la Res. 3128 

de 2011:  

 

Para la ampliación y adecuaciones que deben hacerse para garantizar que se 

adecuen las redes para que en el proceso de registro se valide las listas positivas y 

negativas, ahora incluyendo ETM con IMEI sin formato, los duplicados, los 

inválidos, los no homologados y los no registrados, que cursan tráfico en la red 
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para ello, será necesario solicitar cotización de ampliación de hardware al 

proveedor de equipos de red y para ello, es necesario validar muy bien la 

proyección de la cantidad de IMEIs a bloquear. Avantel actualmente está en el 

proceso de cotización con sus proveedores, pero considera que los tiempos 

planteados en el proyecto de resolución no reconoce las actividades a realizar, por 

tanto se solicita ampliar los plazos para cumplir con estas obligaciones.  

 
Al respecto, Avantel considera que debe existir un plazo prudencial entre la etapa 

de validación individual y la actualización de la base de datos positiva, puesto que 

los PRSTM requieren un periodo para analizar los resultados de la información 

recabada y poder realizar las adecuaciones y/o modificaciones de software o 

hardware, así como la organización y planeación necesarias para no impactar sus 

tiempos de servicio y a sus clientes. 

 
 

4. Artículo 11. Literal vi) 

 

Se solicita aclarar que las detecciones a que se refiere la norma son detecciones 

internas cuando se trata de bloqueos administrativos. 

 

5. Artículo 20. Adición del artículo 13 al Título III de la Resolución 

3128 de 2011 

 

a. Bloqueo selectivo 

 

Este artículo está basado en una consulta que realizó la CRC a los tres operadores 

Colombia Telecomunicaciones, Comcel y Colombia Móvil sobre el estado de sus 

EIR y la capacidad de los mismos para realizar el bloqueo selectivo. En esta 

consulta no fue incluido Avantel y el impacto de la implementación de la medida es 

alto, pues hasta el momento, ni siquiera se ha realizado la consulta al proveedor 

sobre la posibilidad de realizar este tipo de acciones en el EIR, por tanto, no es 

posible dar cumplimiento a lo descrito en este artículo en los tiempos establecidos 

acá. 
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Igualmente, como ya se ha mencionado en varios escenarios y ocasiones, Avantel 

NO tiene acceso al IMEI de los clientes que están haciendo uso del Roaming 

Automático Nacional, por lo que para verificar la información del uso que el cliente 

haga de un IMEI con una o varias IMSIs no es posible sin que los PRV 

implementen la entra de la funcionalidad de Check IMEI para que sea enviado al 

EIR de Avantel,  para que de esta manera se puedan activar internamente el resto 

de validaciones y notificaciones descritas. El no tener esta funcionalidad en la red, 

implicaría que Avantel tendría que entregarle a los PRV toda la información de sus 

clientes (documento de identidad, nombre, tráfico, etc.) para poder hacer las 

comparaciones que se proponen en el proyecto.  

 

Se solicita que de manera expresa se incluya la obligación a cargo de los PRV de 

activar la funcionalidad de Check IMEI para todos aquellos operadores que hagan 

uso de la instalación esencia de Raoming Automático Nacional. 

 

En conclusión, Avantel insiste en que los PRSTM que proveen RAN y son PRV, en 

esta etapa de validación, deberán o bien adelantar las condiciones de verificación 

respecto de los IMEI de los ETM de los usuarios roamers del PRO, o habilitar el 

envío del mensaje Check Imei al EIR del PRO, cada vez que un usuario de éste se 

registre en sus redes, para que el PRO pueda cumplir con la regulación en 

comento.  

b. Verificación de inválidos 

 

Actualmente, no existe una consulta masiva de documento de identidad que traiga 

como resultado los IMEI que tiene una persona bajo este documento, por lo que, 

tal como lo propone el proyecto de Resolución, será necesario realizar desarrollos 

con el responsable de la administración de las bases de datos positivas y negativas 

para dar cumplimiento a esto.  

 

c. Numeral 13.4. Verificación inicial 

 

Para el cumplimiento de las acciones descrita en este numeral también se requiere 

la funcionalidad de Check IMEI, pues es la que permite conocer en línea qué 
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equipo está utilizando el cliente y poder hacer las comparaciones de TAC 

mencionadas y así, poder garantizar la confidencialidad de la información del 

cliente. 

Igualmente, se solicita que se incluya de manera expresa que en el intercambio de 

CRDRs que se realice cuando se trate de PRSTM que hagan uso del Roaming 

Automático Nacional, se incluya como parte de los campos a entregar el IMEI. 

 

 

d. Numeral 13.5. Verificación en puntos de atención 

 

Las verificaciones propuestas en el proyecto de Resolución se pueden entender 

como un peritazgo técnico de los equipos, actividad para la que no se encuentran 

capacitados los asesores de servicio de Avantel. Este tipo de revisiones y 

actividades deben ser realizadas por la Policía Nacional a través de su área de 

informática pues los PRSTM no tienen facultades para calificar y evaluar las 

características técnicas con las que son fabricados los ETM y no puede estar bajo 

su responsabilidad esa calificación. 

 

Se solicita la eliminación de esta obligación a cargo de los PRSTM y que sea la 

autoridad la que realice las verificaciones que considere pertinentes y le entregue 

al usuario una certificación en donde conste el estado de su equipo con el fin de 

permitir o no su activación o bloqueo en las redes de los PRSTM. 

 

e. Numeral 13.6. Condiciones operativas para las acciones de control 

sobre los equipos con IMEI duplicado 

 

 

Para poder dar cumplimiento a la obligación de realizar el bloqueo selectivo y solo 

permitir el tráfico de IMEI genuino con las IMSI que se establezca, se reitera la 

necesidad de tener disponible con los PRV, la funcionalidad del Check IMEI para 

poder comparar en el EIR de Avantel en línea las parejas que si pueden tener 

tráfico en la red de Avantel. Sin esta funcionalidad, las verificaciones solo se 

podrán realizar una vez el PRV envíe la información de tráfico al PRO, situación 
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que no sería el línea y que además generaría un reporceso frente a las medidas a 

tomar con aquellos IMEI que no deban tener tráfico en ninguna red.  

En estos términos, Avantel presenta sus comentarios sobre el proyecto publicado, 

a la espera de que los mismos contribuyan al análisis del tema. 

 

Atentamente, 

 

 

(original firmado) 

XIMENA BARBERENA NISIMBLAT  

Representante Legal 

Avantel S.A.S. 


