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Bogotá, 7 de junio 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 

medidas de control para equipos terminales móviles, y se dictan otras 

disposiciones” 

 

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:  

 

De manera general, si bien consideramos positivo que se haya atendido la 

solicitud de la industria para no generar un “apagón” el 1 de agosto de 2016, 

vemos con preocupación que la medida de control para IMEI no registrado se 

traslada 20 días más dentro del mimo mes de agosto, sin que se tenga en 

cuenta que se está llevando a cabo un proceso de envío de mensajes y 

comunicación con el usuario para lograr un registro efectivo y no el bloqueo de 

los terminales. 

 

Adicionalmente, y como lo mencionamos en la reunión del pasado 1 de junio en 

la CRC, nos preocupa que se están imponiendo medidas que requieren una alta 

carga de desarrollos y cambios en nuestros sistemas, y no se cuente con el 

tiempo necesario y suficiente para lograr automatizar el tratamiento de usuarios 

en días específicos, el envío de mensajes de acuerdo con la tipología de cada 

IMEI identificado así como los bloqueos en distintas fechas de acuerdo con la 

causal detectada. Adicionalmente se están imponiendo 5 causales de bloqueo 

nuevas, las cuales no solo impactan los desarrollos en nuestra BDO negativa, 

sino también en la base negativa del ABD, incrementando las dificultades para 

lograr esta implementación en los plazos que establece el proyecto regulatorio. 

Telefónica reitera que no es posible contar con este proceso tan específico y con 

tantos requerimientos para el 1 de agosto, como se pretende en este proyecto 

regulatorio. 
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Por otro lado, solo hasta el 1 de junio le fue presentado a los operadores el 

resultado del diagnóstico que realizó la CRC con base en la información de CDRs 

entregada durante los meses de noviembre de 2015 a marzo de 2016, resultados 

que consideramos deben ser tenidos en cuenta justamente para poder analizar en 

los CTSs las medidas a ser tomadas, por ejemplo para los duplicados, en donde 

lamentablemente la CRC sigue insistiendo en que son aproximadamente 6 

millones, cuando el cálculo que realizan no tiene en cuenta conflictos de tiempo 

y distancia ni de simultaneidad. 

 

Es así que se pretende imponer una medida que implica a los operadores asumir 

cargas administrativas y de policía que no le corresponden, al solicitar que se 

realice una verificación física en los centros de atención al usuario, casi 

realizando funciones de peritazgo. 

 

Así mismo, se está imponiendo a los usuarios la responsabilidad de realizar el 

trámite de homologación de equipos que no están  en la base de datos de la 

CRC, cuando muchos de ellos pueden ser utilizados en las redes de los 

operadores móviles, por cuanto ya se encuentran en la base de la GSMA. 

 

A continuación remitimos los comentarios específicos al articulado del proyecto 

 

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

sentido de adicionar la siguiente definición (…)” 

 

Entendemos que la finalidad que busca la CRC con la imposición de envío de 

mensajes de texto, es que el usuario que va a ser sujeto de un posible bloqueo 

debido a que el equipo que se encuentra utilizando, no cumple con alguna de las 

tipologías que establece la regulación (equipo con formato, válido, homologado, 

registrado o no duplicado) sea notificado de esa situación con el tiempo 

suficiente para que pueda tomar alguna medida al respecto y que adicionalmente 

el operador cuente con una prueba de notificación en caso que el cliente realice 

una reclamación. Frente a esto Colombia Telecomunicaciones está completamente 

de acuerdo con la Comisión. 

 

No obstante, el SMS flash que se propone en este proyecto, es un mensaje de 

texto que se despliega en la pantalla del equipo y que de alguna manera 

bloquea el uso de las demás funciones del terminal hasta que el cliente oprima 

“aceptar” u “ok”, consideramos que esto puede resultar molesto y hasta invasivo 

para el usuario y no asegura que el mensaje sea efectivamente leído y si puede 

generar posibles reclamaciones ante los operadores. 
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Por tanto y con el fin de mitigar estos posibles riesgos se propone 

respetuosamente a la CRC que se establezca como optativo el envío de los SMS 

Flash de acuerdo con el criterio que cada operador considere y así mismo de ser 

necesario se incremente la cantidad de SMS tradicionales que se envíen al 

usuario. 

 

 
ARTÍCULO 4. , ARTÍCULO 5.  Y  ARTÍCULO 6.  
 

 

De acuerdo con la Resolución 4948 de 2016, se congelaron los efectos de los 

numerales 3.7, 3.8 y 3.10 del artículo 3 de la Resolución 3128 de 2011 hasta el 

31 de julio de 2016 y se indica que estas disposiciones vuelven a entrar en 

vigencia el 1 de agosto de 2016. Así mismo, el proyecto regulatorio objeto de 

comentarios en este documento, en los artículo 4, 5 y 6, adiciona para los 

mismos numerales 3.7, 3.8 y 3.10 lo siguiente: “Lo contenido en el presente 

numeral deberá ser aplicado hasta el 31 de julio de 2016”, respectivamente. 

 

En tal sentido, se solicita a la CRC aclarar si estos 3 numerales, como lo dice la 

resolución 4948 de 2016, van a tener efectos nuevamente a partir del 1 de 

agosto de 2016 o si, como se menciona en el proyecto regulatorio, este 

procesos de detección de SIM con respecto al equipo terminal, no va a ser 

aplicado con posterioridad al 31 de julio de 2016. 

 

“ARTÍCULO 8. Adicionar el numeral 3.33 al artículo 3 de la Resolución CRC 3128 

de 2011, el cual quedará así: 

 

“3.33. A partir del 1° de agosto de 2016, los PRSTM deben consultar el listado de 

TAC de los equipos terminales móviles homologados ante la CRC a efectos de 

poder realizar la validación continua de dicha condición en los ETM” 

 

Con el fin de poder dar cabal cumplimiento a esta disposición y teniendo en 

cuenta que la obligación de detección de IMEI no homologados debe realizarse 

de manera diaria, es necesario contar con acceso en línea al listado de TAC de 

ETM homologados por la CRC o que se establezca una periodicidad fija, en la 

cual dicha entidad entregue a los PRSTM dicho listado, para realizar las 

validaciones correspondientes. 

 

En tal sentido es necesario que se establezcan unas condiciones técnicas claras 

para la descarga de la información (tipo de conexión, servidor, puerto, 

credenciales de usuario, periodicidad de actualización del listado, etc)  
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“ARTÍCULO 11. Adicionar los literales v) y vi) al contenido de la BDA Negativa 

establecido en el artículo 6 de la Resolución CRC 3128 de 2011, el cual quedará 

así: 

(…) 

vi) Los IMEI reportados por el PRSTM como resultado de procedimientos de 

detección y control de fraudes, gestión del riesgo, o pérdida de equipos en 

inventarios o instalaciones que aún no han sido vendidos, los cuales deben ser 

incluidos como tipo de bloqueo “administrativo”.” 

 

Del proyecto regulatorio en comento se entiende, que este numeral entraría en 

vigencia a partir de la fecha en que sea expedida la resolución definitiva, lo que 

entendemos debe suceder entre junio y julio de 2016. En tal sentido, de manera 

respetuosa, Telefónica manifiesta que la implementación de nuevas causales de 

reporte en bases negativas, no solamente incluye realizar desarrollo al interior de 

la empresa, sino que debe surtirse todo el proceso de entendimiento y por 

supuesto desarrollos en el ABD, para que la causal sea entendida entre estos 

dos agentes y adicionalmente por los otros 7 operadores que van a recibir esa 

información. 

 

Se requiere desarrollo en los sistemas de información tanto en el front-end como 

en el back-end para procesos masivos y procesos uno a uno; también se 

requiere parametrización de las nuevas causales, pruebas en ambientes de calidad 

y producción a nivel interno, actualización de la documentación, así como 

capacitación personal de las áreas que intervienen. Adicionalmente 

parametrizaciones en el ABD, realización de pruebas conjuntas y actualizaciones 

de los manuales de interfaz que se tienen establecidos con dicho tercero. Estas 

interacciones que deben realizarse con el ABD, incluyen 

 

a. De forma conjunta entre operadores y el ABD: 

- Ajuste del manual de interfaces por parte del ABD 

- Desarrollos en cada operador y en el ABD  

- Pruebas unitarias (Operador / ABD)  

- Pruebas conjuntas   

- Implementación. 

 

b.  al interior de cada operador: 

 

1. Análisis y diseño de la propuesta técnica, que implica, entre otros:  

- Recibir propuesta técnica detallada del ABD (Manual Interfaces) 

- Definición diseño de la solución 

- Presupuesto 

- Definición recursos y cronograma de implementación 
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- Modificación esquemas de Base de Datos 

- Modificar front (CRM, IVR, otros) 

 

2. Modificar procesos internos: 

- Cambio libretos de atención 

- Modificación estructura de archivos que se comparten con el ABD 

(Procesos batch) 

- Cambio en estructuras de mensajes e integración con ABD 

 

3. Actualización ambiente de pruebas 

4. Capacitación canales de atención 

 

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, es necesario que la 

CRC establezca un plazo mínimo de 5 a 6 meses, para lograr la implementación 

de esta nueva causal 

 

En tal sentido, se solicita a la CRC que se permita el reporte de este tipo de 

casos a través de la causal extravía , como se viene realizando hasta el 

momento, hasta que sea posible implementar la nueva causal “administrativo” 

 

“ARTÍCULO 12. Modificar el Parágrafo 1 del artículo 7 de la Resolución CRC 3128 

de 2011, el cual quedará así (…)” 

 

De la redacción de esta disposición, no es claro el tiempo durante el cual se 

debe validar si los IMEI retirados de la base negativa tuvieron tráfico en la red, 

cuando se refiere al término de un (1) mes se refiere al plazo que tiene el 

PRSTM para reportar a la CRC si un IMEI retirado tuvo tráfico?, o es el tiempo 

que se debe validar si el IMEI tuvo o no tráfico? De ser la segunda interpretación, 

respetuosamente se solicita a la CRC disminuir el tiempo de verificación de tráfico 

a 15 días, debido a la cantidad de información que debe ser analizada en ese 

periodo de tiempo y que finalmente arrojaría el mismo resultado.  

 

De otra parte, se solicita a la CRC aclarar si al volver a bloquear un IMEI que se 

encontraba en la base negativa, reportado previamente por hurto, debe ir 

acompañado de la información que se recopila en los actuales campos de la 

policía, o si esa información no vuelve a reportarse. 

  

Por otro lado y como se mencionó en el comentario al artículo 11, para poder 

tener en producción las nuevas causales de reporte a la base negativa, se 

requiere de mínimo 5 a 6 meses, por tanto, no sería posible tener implementada 

y operativa la causal “reincidente” para agosto de 2016 (teniendo en cuenta que 
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el primer envío de información del ABD a los PRSTM debería darse el 15 de julio 

de 2016. 

 

 
“ARTÍCULO 13. Modificar el Parágrafo 1 del artículo 7a de la Resolución CRC 

3128 de 2011, el cual quedará así (…)” 

 

De acuerdo con el Parágrafo 1 de la Resolución 4813 de 2015, a partir del 1 de 

agosto de 2016 comienza a aplicar la siguiente disposición “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”. No obstante en el presente 

proyecto, al parecer esta obligación entra a regir a partir de la expedición de la 

resolución definitiva, lo cual entendemos va a suceder entre junio y julio de 2016, 

en tal sentido solicitamos se aclare la razón de anticipar la aplicación de este 

aparte de la resolución. 

 

Adicionalmente, según el texto trascrito, un usuario extranjero solamente puede 

aportar ante el PRSTM la factura de compra del equipo en el exterior, por tanto 

surgen las siguientes inquietudes: Si el usuario no aporta la factura el registro del 

terminal no podrá ser realizado? No es posible que aporte otro tipo de 

documento, por ejemplo la declaración de adquisición legal del ETM o anexo 1 

de la resolución 4119 de 2013, teniendo en cuenta que este documento es 

requerido para el proceso de registro de terminales? 

 

Cabe mencionar que ya existe una línea trazada por el Gobierno Nacional, a 

través del Decreto 2025 de 2015, en la cual una persona en calidad de viajero 

puede ingresar al país máximo 3 teléfonos, sin la exigencia de algún requisito, 

como la factura, para el ingreso de los mismos. Por tanto no se entiende la 

solicitud de este documento de forma exclusiva para realizar el registro de su 

terminal, teniendo en cuenta que la detección de equipos no registrados será 

diaria. 

 

Finalmente consideramos pertinente manifestar que el artículo 205 del decreto 

2685 de 1999, al cual  se hace mención en el proyecto regulatorio y en la que 

se fundamenta el artículo se encuentra derogado, por lo que se solicita 

respetuosamente a la CRC se modifique el artículo en su integridad o se 

actualice a la norma vigente que consideren aplica a esta situación. 
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“ARTÍCULO 14. Adicionar el Parágrafo 3 al artículo 7a de la Resolución CRC 3128 

de 2011, el cual quedará así” 

 

Remitirse al comentario del artículo 8 

 

“ARTÍCULO 17. Adicionar el artículo 10c a la Resolución CRC 3128 de 2011, el 

cual quedará así(…)” 

 

“ARTÍCULO 10c. PRIORIZACIÓN DE LA MEDIDAS PARA EL CONTROL DE EQUIPOS 

TERMINALES MÓVILES. 

 

(…) 

 

“ARTÍCULO 10d. CRITERIOS PARA EL CONTROL DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. 

(…)” 

 

La lógica que el proyecto propone para el tratamiento de cada uno de los tipos 

de IMEI que son identificados en los ciclos intra red e inter red  genera cambios 

en el alcance de los desarrollos actuales e incrementa otros procesos nuevos, los 

cuales no son posibles desarrollar, probar e implementar a 1 de agosto de 2016. 

 

Cabe mencionar que estos procesos deben ser automáticos, de ser realizados 

manualmente requeriría demasiadas personas dedicadas exclusivamente a 

controlar estos proceso y adicionalmente la probabilidad de error aumentaría 

teniendo en cuenta que la detección de IMEI es diaria y por tanto los procesos 

de control también. Así mismo, la resolución es bastante específica en los plazos 

y tiempos de envíos de mensajes, por ejemplo, para el caso de IMEI inválidos, el 

día 59 calendario (contado a partir de la primera notificación al usuario) debe 

dispararse un segundo SMS informando que el equipo va a bloquearse al día 

siguiente y por supuesto el día 60 debe realizarse el bloqueo. Si se tiene en 

cuenta que esto debe realizarse para los IMEI detectados día a día, es claro que 

este proceso debe ser automático y deberá estar conectado a los ciclos intra e 

inter red, por tanto implica desarrollos nuevos con criterios que no se encuentran 

en ninguna otra norma.  

 

Al interior de la compañía, se deben surtir las siguientes etapas, las cuales 

aplican para cualquier tipo de desarrollo que deba ser realizado por el área 

tecnológica: 

 

 Especificación del requerimiento 

 Estimación de tiempos y recursos 

 Construcción de los desarrollos 
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 Pruebas 

 Puesta en producción 

 

Cabe mencionar que este proceso de control requiere almacenamiento en bases 

de datos, tratamiento de CDRs y profundidad histórica lo que hace más complejo 

este proceso. 

 

Adicionalmente y con respecto al envío de mensajes SMS Flash, reiteramos lo 

manifestado en los comentarios al Artículo 2, más arriba en este documento. 

 

Así mismo, el proyecto establece que se deben enviar SMS al abonado en el 

momento de la detección y a los tantos días deberá ser bloqueado, lo que 

implica al interior: 

  

i. Requiere desarrollos en Procesos Batch (Seriales Negativos) para bloqueos,  

ii. Requiere desarrollos en Procesos Batch, algoritmo para control de tipo de 

detección y envío de SMS  

iii. Requiere desarrollos en el sistema de administración de usuarios interno, 

para orquestar envío de SMS. 

 

Es así como de manera general se han estimado un mínimo de 8 a 9 meses 

para realizar estas actividades, debido a la complejidad y etapas que deben 

surtirse, de otra manera estas medidas no pueden ser implementadas. 

 

Finalmente, no se entienden las medidas de control que se proponen adoptar 

para los IMEI no registrados. La CRC acaba de aprobar un proceso de 

autorregulación, en el cual se realiza un proceso de envío de mensajes de texto 

a los clientes no registrados en la base positiva, en un esquema de pico y placa 

durante 5 semanas, informándole la necesidad del registro, luego durante otras 4 

semanas, a quien aún no se encuentre en la base positiva, se le va a reproducir 

un mensaje en banda recordándole nuevamente que debe registrarse y finalmente 

en la semana 10, se le va a enrutar a un IVR para que realice el registro. No 

obstante en esta propuesta regulatoria, se propone un esquema muy similar, pero 

para ser realizado en menos de 1 mes, impactando los proceso y capacidades 

de atención con los que cuenta Telefónica, para atender de manera efectiva a 

los clientes que se acercan a realizar el registro. 

 

Por ello se propone que para el caso de los no registrados, se permita continuar 

con el esquema de autorregulación que venimos realizando en este momento, 

realizando las evaluaciones de su efectividad para de esta manera validar que 

otras alternativas podrían aplicarse. De nuevo manifestamos nuestra preocupación 
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frente a un bloqueo masivo de terminales el cual, con este proyecto, pareciera 

trasladarse del 1 al 20 de agosto de 2016. 

 

En todo caso se solicita a la CRC que a través de esta regulación, si sea 

formalizada la posibilidad de enrutamiento a IVR al usuario que no atienda los 

mensajes de texto y mensaje en banda previos y pueda ser mantenido allí hasta 

que realice el registro en base positiva. 

 

 
ARTÍCULO 20. Adicionar el artículo 13 al Título III de la Resolución CRC 3128 de 

2011, el cual quedará así:  

 

“ARTÍCULO 13. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE EQUIPOS TERMINALES 

MÓVILES CON IMEI DUPLICADO.(…) 

 

Dentro el texto propuesto por la Comisión se establece un procedimiento para 

determinar si un equipo es genuino y proceder al bloqueo de los no genuinos, 

así: 

 

“a) Validar la existencia de una asociación entre el documento de identidad del 

usuario que registró el equipo en la base de datos positiva y los usuarios 

titulares de las líneas (IMSI) identificadas usando equipos con dicho IMEI. 

 

b) En caso que se encuentre una pareja IMEI-IMSI que cumpla esta asociación se 

debe garantizar que la misma pueda cursar tráfico en la red mediante la 

validación en el EIR de la pareja IMEI-IMSI y así bloquear el tráfico en la red al 

resto de parejas que hagan uso del mismo IMEI. Para ello, 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. 

c) En caso de no encontrar tal asociación se debe enviar a los usuarios de las 

líneas (IMSI) identificadas usando equipos con dicho IMEI, a través de dos 

mensajes (un SMS y un SMS Flash), lo siguiente: 

 

“El IMEI de su equipo se encuentra duplicado y podría ser bloqueado. Presente 

ante su operador el equipo y sus soportes de compra o adquisición”. 

 

d) Se debe hacer una verificación en punto de atención como se indica en el 

numeral 13.5(…)” 
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De lo anterior se entiende, que la verificación en punto de venta debe ser 

realizada por el PRSTM, en caso de no encontrar la asociación entre un IMEI y 

una IMSI de manera tal que solo a esa pareja se le pueda permitir el tráfico en 

la red. No obstante, en la mesa de trabajo, llevada a cabo el 1 de junio de 

2016, la CRC manifestó que esta verificación era optativa, por lo cual se solicita 

a la CRC indicar en que aparte de este artículo se hace relación a esa 

posibilidad. 

 

Con respecto a la verificación en punto de venta, de manera respetuosa 

manifestamos nuestro total desacuerdo con la propuesta allí presentada.  

 

Telefónica es una empresa que presta servicios de Telecomunicaciones y por 

tanto su operación está diseñada para entre otros, prestar la atención a los 

usuarios que se acercan y resolver sus inquietudes, quejas, reclamos así como 

asesorarlos en los productos que contrata con la compañía y en ese sentido 

capacita al personal de atención correspondiente.  

 

No obstante, el pedido de la CRC va dirigido a realizar procesos de inspección y 

peritaje sobre la revisión física de los terminales, con el fin de verificar con base 

al estado de deterioro del terminal, su color, su caja y demás características, si 

el equipo es genuino o no, así como la verificación de la validez de una factura, 

que no es expedida por Telefónica y de la cual no se conoce el origen de la 

misma. 

 

Consideramos que estas verificaciones y validaciones no son responsabilidad de 

Telefónica, ni de ningún PRSTM, ya que son las autoridades del estado quienes 

tendrían las facultades para realizar los análisis que solicita la CRC sobre los 

terminales y quienes podrían determinar, con su personal experto, si un terminal 

es genuino o no. Como lo hemos manifestado en varias ocasiones y escenarios, 

los PRSTM no podemos ser responsables sobre la vulneración de los IMEI que es 

realizada por agentes terceros y sobre lo cual los fabricantes no han podido 

implementar medidas para que no sea posible duplicar o rescribir un IMEI.  

 

En tal sentido, consideramos que los equipos genuinos son aquellos que los 

PRSTM hayan vendido de sus inventarios y la asociación de la pareja IMEI – IMSI 

será con el cliente que aporte la factura de venta emitida por Telefónica (en 

nuestro caso), los demás usuarios serían bloqueados. 

 

En todo caso, es necesario aclarar que la funcionalidad de “Lista blanca IMSI-EIR” 

es una funcionalidad que actualmente Telefonica no tiene implementado en su 

EIR, es una funcionalidad que ofrece el proveedor del elemento de red, la cual 

requiere un costo significativo en tiempo y recursos, adicionalmente impacta 
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nuestra plataforma más crítica en la red móvil, el HLR. Además de todos los 

desarrollos y cambios que se tienen que hacer en las plataformas tecnológicas 

de la compañía, la administración de esta nueva funcionalidad requiere 

desarrollos de front-end y back-end para la gestión de la nueva lista blanca, 

cambios en los procesos de registro, pruebas, capacitación  y documentación, lo 

que necesariamente requiere tiempo para su implementación.  

 

“ARTÍCULO 23. Modificar el artículo 2 de la Resolución CRT 1596 de 2006, en el 

sentido de adicionar el numeral 4, el cual quedará de la siguiente manera(…)” 

 

 

Finalmente consideramos poco conveniente la propuesta de modificación del 

artículo 2 de la resolución 1596 de 2006 en el sentido de adicionar un numeral 

tendiente a eliminar el deber de hacer públicas las resoluciones de carácter 

general con una antelación no inferior a treinta (30) días de su expedición, 

establecido por regla general en el artículo 9 del Decreto 2696 de 2014. 

 

Lo anterior, en consideración a que la finalidad y funciones del Comité Técnico 

no suplen ni podrán suplir la etapa de discusión de un proyecto regulatorio, que 

implica distintos medios, tiempos y análisis propios de los operadores, que no 

necesariamente están cubiertos o representados para esos fines en los comités.  

 

El comité, como su nombre lo indica, es de carácter eminentemente técnico, y 

consultivo, y los proyectos relacionados con la implementación y operación de 

medidas relacionadas con las bases de datos positiva y negativa, implica en 

muchos casos revisiones, análisis, y desarrollos internos que involucran al interior 

de los operadores consultas y análisis técnicos, jurídicos y financieros, entre 

otros, que como se mencionó no podrían suplirse en el marco de este comité. 

 

En consecuencia, consideramos inconveniente y contrario al principio de 

publicidad que enmarca este tipo de proyectos, el análisis realizado por la CRC 

en el documento soporte del proyecto, en el sentido de mencionar que el comité 

sustituye el proceso que normalmente se surte en la publicación y discusión de 

un proyecto, máxime cuando sobre las decisiones que se tomen no van a existir, 

luego de expedida la resolución, espacios de discusión ni respuesta por parte de 

la CRC sobre los comentarios que se hayan podido realizar por los operadores. 

 

Finalmente, la Coordinadora de Relaciones de Gobierno y Asesoría de la CRC, vía 

correo electrónico del día 27 de mayo de 2016, nos informó que en el proceso 

de registro de terminales no se requiere solicitar la autorización para el 

tratamiento de datos personales. Lo anterior de acuerdo con el concepto de la 

SIC RAD 16-1266-2-0, el cual indica que: “(…) Así las cosas, una ley en sentido 
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material como, por ejemplo, la regulación expedida por la autoridad competente 

en ejercicio de sus funciones, puede relevar el consentimiento del titular para el 

tratamiento de sus datos personales(…)” 

 

En tal sentido y teniendo en cuenta que actualmente la Resolución 3128 de 

2011, en su parágrafo 2 que se encuentra vigente a la fecha, establece 

explícitamente que: “Como parte del procedimiento de registro de IMEI de que 

trata el presente artículo y en forma previa al registro de los datos personales 

del usuario, el PRSTM deberá solicitar al usuario su autorización para el 

tratamiento de la información de sus datos personales, conforme a las reglas 

previstas en el Decreto 1377 de 2013”, se solicita a la CRC la expedición de un 

concepto o circular que aclare esta situación o si es del caso se realice la 

derogatoria de este parágrafo, toda vez que consideramos que una norma no se 

puede inaplicar o derogar por vía de concepto jurídico, y en consecuencia la 

norma en mención se encuentra vigente. En todo caso entendemos que ante la 

no aceptación del tratamiento de datos personales el PRSTM puede continuar con 

el proceso de registro, dado que no es una condición del mismo. 

 

Cordial saludo, 
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