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Ref.: Comentarios a la propuesta regulatoria “Por la cual se determinan medidas de control para equipos 

terminales móviles, y se dictan otras disposiciones” 
 
Enviado vía correo electrónico a: medidas.hurto@crcom.gov.co 
 
Estimados, 

Qualcomm Incorporated (Qualcomm) es líder mundial en el desarrollo de tecnologías inalámbricas 3G, 4G y de 
próxima generación. Por más de 25 años, las ideas e innovaciones de Qualcomm han promovido la evolución de las 
comunicaciones digitales. Qualcomm agradece a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de Colombia  
la oportunidad de presentar comentarios al documento de referencia. 

Qualcomm apoya las políticas e iniciativas regulatorias destinadas a promover el desarrollo de servicios móviles 
avanzados en Colombia y el mundo. Asimismo, considera que las medidas de control ayudan a reducir el grave 
flagelo del hurto de equipos móviles que tanto afectan a nuestra sociedad. 

Finalmente, Qualcomm quiere enfatizar y aplaudir la iniciativa de la CRC para combatir este delito quedando atentos 
a continuar apoyando este tipo de acciones. 

 

Atentamente, 
 

 
Héctor Marín Cervantes 
Director Senior, Política y Asuntos Regulatorios 
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A continuación, Qualcomm presenta sus comentarios al Proyecto de Resolución mismos que se resaltan en color 
verde. 
 
ARTÍCULO 1. Modificar el numeral 4.3. del Artículo 4 de la Resolución CRC 4813 de 2015, el cual quedará así: 

“... IMEI sin formato, duplicado, inválido, no registrado y no homologado...” 
 

Debido a que no se tienen que cumplir todas las condiciones y con una es suficiente, consideramos importante 
reemplazar “y” por “o” de tal manera que sea: 
 
“...IMEI sin formato, duplicado, inválido, no registrado o no homologado...” 

 
 
ARTÍCULO 7. Modificar el numeral 3.29 del artículo 3 de la Resolución CRC 3128 de 2011, el cual quedará así: 

“... deberán validar que el IMEI interno coincida con el IMEI externo.” 
 

Consideramos importante definir cuál es el “IMEI interno” y cuál es el “IMEI externo”. Se podría retomar la 
redacción del artículo 20 de este documento, el cual propone adicionar el artículo 13 de la Resolución CRC 3128 
de 2011 y en donde el numeral 13.5 inciso “a” indica: 
 
“Revisión física del equipo terminal móvil para determinar la integridad de la etiqueta en la cual se plasma el 
IMEI y la correspondencia con el IMEI programado en el equipo”. 
 

 
ARTÍCULO 8. Adicionar el numeral 3.33 al artículo 3 de la Resolución CRC 3128 de 2011, el cual quedará así: 

“... homologados ante la CRC a efectos de poder realizar la validación continua de dicha condición en los ETM.” 
 
El artículo 13 de este documento propone modificar el Parágrafo 1 del artículo 7a de la Resolución CRC 3128 de 
2011 quedando: 
 
“... 
Para el caso de equipos ingresados al país en la modalidad de viajeros, de que trata el artículo 205 del Decreto 
2685 de 1999, y los cuales no estén haciendo uso del Roaming Internacional, el usuario deberá presentar para 
el registro del IMEI en la BDA Positiva la factura de compra en el exterior ante el PRSTM con quien tiene 
contratados los servicios de telecomunicaciones.” 
 
Asimismo, el artículo 14 de este documento, que propone la adición del Parágrafo 3 al artículo 7a de la 
Resolución CRC 3128 de 2011 indica: 
 
“... se permitirá el registro en la BDA positiva de IMEI cuyo TAC se encuentre en la lista de equipos homologados 
ante la CRC o en la base de TAC de la GSMA”. 
 
Siendo consistentes con estas propuestas de modificación y de adición en donde se permite el registro del IMEI 
en la BDA Positiva con el único requisito de presentar la factura de compra en el exterior y que por lo tanto la 
homologación ante la CRC no es indispensable, la adición al numeral 3.33 también debe considerar a los ETM 
cuyo IMEI se encuentra en la base de TAC de la GSMA. 

 
 
 
 



 
 
ARTÍCULO 19. Modificar el artículo 11 de la Resolución CRC 3128 de 2011, el cual quedará así: 

“... y siempre que el IMEI pertenezca a un ETM que esté homologado...” 
“... que hayan sido bloqueados por no homologados, podrán ser excluidos de las Bases de Datos Negativas, para 
lo cual el PRSTM tendrá un plazo máximo de 60 horas continuas contadas a partir de que se verifique que el TAC 
del IMEI se encuentre en la lista de equipos terminales homologados ante la CRC...” 
 
En línea con el comentario anterior, la modificación al artículo 11 debe considerar a los ETM cuyo IMEI se 
encuentra en la base de TAC de la GSMA. 

 
 
ARTÍCULO 20. Adicionar el artículo 13 al Título III de la Resolución CRC 3128 de 2011, el cual quedará así: 

ARTÍCULO 13 
13.1 
b) “... debe notificarse al usuario del equipo genuino acerca del control selectivo por validación de la pareja 

IMEI-IMSI, su funcionamiento y procedimientos relacionados, y a los usuarios del resto de equipos que usan 
el mismo IMEI, que su equipo será bloqueado con por lo menos 30 días calendario antes de aplicar el 
bloqueo.” 

 
13.3 
b) “...con por lo menos 30 días calendario antes de aplicar el bloqueo.” 
 
13.6 
a) “...el plazo para la presentación en los centros de atención a clientes u oficinas del OMV de los usuarios con 

su respectivo equipo será de 30 días calendario a partir de la notificación al usuario.” 
b) 

i) “... enviar un mensaje de notificación con 30 días calendario de anticipación a la fecha de bloqueo...” 
 

Nos parece que 30 días calendario para bloquear un ETM que ha sido identificado con el IMEI duplicado es 
demasiado. Las bandas delincuenciales pueden utilizar todo ese tiempo para cometer actos ilícitos o bien 
“garantizar” el funcionamiento de un equipo robado por un mes, lo cual ofrece cierta ventana de oportunidad 
para continuar con este tipo de actividades ilegales. Consideramos que 7 días calendario es un periodo razonable 
para que los usuarios demuestren la propiedad legítima de los ETM. 

 
 
 
 
 
Por otro lado, a continuación presentamos nuestros comentarios generales a la Resolución CRC 3128 de 2011. 
 
TITULO II. OBLIGACIONES 
ARTÍCULO 3. OBLIGACIONES DE LOS PRSTM 
 
3.14. Activar únicamente los equipos que se encuentren homologados por la CRC, para lo cual el PRSTM debe 
consultar vía Web el listado de ETM homologados dispuesto por la CRC para tal fin. 
 

Este numeral prohíbe, de manera implícita, la activación de los equipos que no han sido homologados por la CRC 
y por lo tanto se contrapone a la propuesta de adición del Parágrafo 3 al artículo 7a de la Resolución CRC 3128 
de 2011, la cual permite el registro en la BDA positiva (y por lo tanto la activación) de los IMEIs  cuyo TAC se 
encuentre en la lista de equipos homologados ante la CRC o en la base de TAC de la GSMA. 



 
 
 
3.32. A partir del 1º de agosto de 2016, tener operativo un proceso de verificación que permita la detección conjunta 
y centralizada de IMEI duplicados, inválidos, no homologados y no registrados en la BDA Positiva, con base en el 
análisis de la información de los CDR de voz y datos de todas las redes móviles del país... 
 

Consideramos importante que sea la CRC quien defina de una manera clara el proceso de verificación así como 
los criterios que deberán ser tomados en cuenta para determinar que un IMEI es duplicado. 

 
 
TÍTULO III. ASPECTOS TÉCNICOS Y OPERATIVOS RELACIONADOS CON LAS BASES DE DATOS 
ARTÍCULO 6. CONTENIDO DE LA BASE DE DATOS ADMINISTRATIVA -BDA. 
 
La BDA Positiva contendrá: 

i) 
ii) ... dando cumplimiento al proceso de registro de IMEI dispuesto en el artículo 7a de la presente resolución... 
iii) 

 
La BDA Negativa contendrá: 

i) 
ii) 
iii) 
iv) ... inválidos o no homologados, a partir... 

 
El artículo 7a de la presente resolución no indica que la homologación ante la CRC sea un requisito para incluir 
el IMEI en la BDA Positiva; por otro lado, el incluir en la BDA Negativa a los dispositivos no homologados ante la 
CRC se contrapone a la propuesta de adición del Parágrafo 3 al artículo 7a de la Resolución CRC 3128 de 2011. 

 
 
ARTÍCULO 10b. CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. 
10.b.1 

i) 
ii) 
iii) 
iv) 
v) Duplicados 

a. 
b. Conflicto tiempo distancia: IMSI diferentes haciendo uso de un mismo IMEI, que en un periodo de tiempo 

menor o igual a 10 minutos cursan llamadas a una distancia de 25 km o más. 
 

Tomando en cuenta que la longitud de Bogotá es de 40 km, una distancia de 25 km excluye a los posibles 
duplicados en el 60% de la Capital; en ciudades más pequeñas sólo será posible la identificación de duplicados 
cuando haya simultaneidad en las llamadas y el algoritmo tiempo-distancia no tendrá ningún efecto. 

 
 
 
 


