
Bogotá, 30 de Marzo de 2016 

Señores. 

COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES - CRC 

REF: comentarlos al proyecto de Modificación de la Resolución CRC 4813 

Apreciados señores: 

Agradecemos la oportunidad de enviar comentarios sobre la propuesta de la referencia y al respecto les 

remitimos nuestras sugerencias, inquietudes y comentarios. 

ARTÍCULO l . Modificar el Artículo 29 de la Resolución CRC 3128 de 2011, en el sentido de adicionar las 

siguientes definiciones: 

"/ME/ REPETIDOS ENTRE REDES: Son aquellos /ME/ que se encuentran incluidos en dos o más listas de /ME/ 

del ciclo de análisis intra red, los cuales son enviados por los PRSTM encargados del ciclo de detección intra 

red al proceso de detección de IMEI duplicados entre las redes móviles de los PRSTM. 

/ME/ ALTERADOS: /ME/ con todos sus dígitos repetidos, o con una longitud diferente a 14 dígitos (sin incluir el 

dígito de chequeo -CD- (Check Digi t), ni el dígito de reserva -SO- - (Spare Digit}, ni el número de versión de 

software -VN), o que en su composición tenga al menos un carácter alfabético. 

Comentario Vlrgin Mobile : cuál es la diferencia con la definicion de IMEI DUPLICADO de la regulación 

48131. Está la defin;dón IMEI DUPLICADO lndu;da en la de IMEI REPETJDO ENTRE REDE1 



ARTÍCULO 4. Adicionar el artículo 10b a la Resolución CRC 3128 de 2011, el cual quedará así: 

"ARTÍCULO 10b. CRITERIOS PARA LA VERIFICACIÓN CENTRALIZADA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. Para 

detectar diariamente las /ME/ inválidos, duplicados, no homologados y no registrados en la BOA Positiva, los 

PRST deberán tener en operación, un proceso de verificación centralizada conformado por los ciclos intra red 

e inter red, de conformidad con lo previsto en el numeral 4.2 del artículo 4 º de la Resolución CRC 4813 de 

2015. 

10b.1. En el ciclo intra red, el análisis de información de los COR para el proceso de detección de /ME/ estará 

a cargo de cada PRSTM (exceptuando los OMVy los PRO}, quienes deberán dar cumplimiento a los 

siguientes criterios: 

10.b.2. En el ciclo ínter red, el proceso de detección de los /ME/ duplicados entre las redes móviles de los 

PRSTM, deberó tener en cuenta los siguientes criterios, los cuales deberán aplicar o los /ME/ que remita codo 

PRSTM cado 24 horas: 

Comentario Virgin Mobile : se debe aclarar que para el articulo 10b, para los dos ciclos, intra e ínter red, 

son los PRSTM que tienen red, los que estarán a cargo (exceptuando los OMV y los PRO), porque no tiene 

sentido que para que para el intra red estén excentos los OMV y los PRO, pero para el lnter red no se haga 

tal excepción. 

Muchas gracias por su atención 

Atento saludo, 

R,1{;:GO FERNANDO MONTÚFAR OROÓÑEZ 

f VNO Platform Manager 

VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS 

Móvil (57)3002015668 

Mail to: rodrigo.montufar@virginmobile.co 
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