
 
 

 

 

Bogotá D.C., julio 17 de 2015 

Doctor 
Juan Manuel Wilches Durán 
Director 
Comisión de Regulación de Comunicaciones 
 
Atención: Grupo Propuesta OMV 
Ciudad 

Asunto: Comentarios a la propuesta regulatoria del proyecto 

"Revisión marco regulatorio para la Operación Móvil Virtual 

y otras operaciones mayoristas" 

Respetado doctor Wilches: 

En atención a que la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC publicó para 

discusión sectorial la propuesta regulatoria producto del proyecto "Revisión marco 

regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas", el cual 

tiene por objeto revisar las condiciones de prestación de servicios de comunicaciones en 

la modalidad de operación móvil virtual, con el fin de identificar y establecer medidas 

regulatorias que promuevan su desarrollo y la competencia en los mercados de 

comunicaciones móviles, y estando dentro del plazo definido para el efecto, COLOMBIA 

MÓVIL S.A. E.S.P. a través de la Vicepresidencia de Regulación, de manera comedida 

presenta para su consideración las siguientes consideraciones y observaciones: 

CONTEXTO DE MERCADO Y NORMATIVO 

La operación móvil virtual es definida por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) como aquella que proporciona servicios de 

comunicaciones móviles, pero no tiene su propia asignación de frecuencias con licencia 

del espectro radioeléctrico.  Un Operador Móvil Virtual  - OMV,  típicamente alquila 

espectro e infraestructura de red móvil a un Operador de Red - OMR, con el fin de 

vender servicios de telecomunicaciones bajo su propia marca. El modelo de negocios de 

un OMV va desde la reventa, donde el operador virtual provee su marca y el operador de 

red proporciona la infraestructura y operación completa de la red. La operación móvil 

virtual, desde el punto de vista de mercado, comprende los mercados minoristas de voz 

saliente móvil y datos móviles y el mercado mayorista de acceso a la red de un operador 

móvil para la prestación de servicios de comunicaciones móviles 

La prestación de comunicaciones móviles al público por parte de un proveedor que no 

sea asignatario de espectro es posible en Colombia a partir de la habilitación general 



 
 

 

 

establecida en el artículo 10 de la Ley 1341 de 20091. La habilitación comprende, a su 

vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y 

explotación de redes de telecomunicaciones2 

En el año 2011, la CRC implementó en la Resolución CRC 3152 de 2011 algunas medidas 

regulatorias tendientes a permitir el desarrollo de la operación móvil virtual en 

Colombia. Tales medidas  correspondieron a modificaciones en el trámite de solicitud y 

asignación de numeración para posibilitar que los OMV fueran asignatarios de 

numeración de manera directa o indirecta a través de los operadores móviles de red 

(OMR) y para facilitar la asignación de código de larga distancia a los OMV, que así lo 

requieran. 

La Comisión expidió la Resolución CRC 3067 de 2011, “Por la cual se definen los 

indicadores de calidad para los servicios de telecomunicaciones y se dictan otras 

disposiciones”, la cual integró en un solo régimen, el marco regulatorio aplicable al 

sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en materia de calidad, 

específicamente para las comunicaciones de voz en redes fijas y móviles, el acceso a 

Internet a través de redes fijas y móviles, y el envío de mensajes de texto –SMS-.  

Mediante las Resoluciones CRC 4000 de 2012 y 4734 de 2015 fueron modificadas e 

incorporadas algunas obligaciones sobre calidad del servicio para los proveedores de 

redes y servicios móviles en la Resolución CRC 3067 de 2011. 

En la revisión de régimen de protección de los derechos de los usuarios de los servicios 

de comunicaciones, la CRC identificó que la operación móvil virtual tiene características 

que hacen diferenciable su gestión respecto de los otros operadores móviles. En línea 

con lo anterior, y atendiendo al funcionamiento de su modelo de negocio orientado a 

nichos, en el cual adicionalmente, casi todas las operaciones se llevan a cabo por medios 

                                                           
1 Artículo 10 de la ley 1341 de 2009. “A partir de la vigencia de la presente ley, la provisión de 
redes y servicios de telecomunicaciones, que es un servicio público bajo la titularidad del 
Estado, se habilita de manera general, y causará una contraprestación periódica a favor del 
Fondo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Esta habilitación comprende, a 
su vez, la autorización para la instalación, ampliación, modificación, operación y explotación de 
redes de telecomunicaciones, se suministren o no al público. La habilitación a que hace 
referencia el presente artículo no incluye el derecho al uso del espectro radioeléctrico” Articulo 
reglamentado por el Decreto Nacional 542 de 2014. 
2 En relación con la definición de “Proveedor de Redes o servicios de telecomunicaciones”, el 
artículo primero de la Resolución 202 expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones el 8 de marzo de 2010, por medio de la cual se expide el glosario de 
definiciones, establece que es: “(…) la persona jurídica responsable de la operación de redes y/o 
la provisión de servicios de telecomunicaciones a terceros. En consecuencia, todos aquellos 
proveedores habilitados bajo regímenes legales previos se consideran cobijados por la presente 
definición” 



 
 

 

 

virtuales, la entidad, a través de la Resolución 4295 de 2013, estableció medidas 

particulares para dichos operadores, frente a sus mecanismos obligatorios de atención al 

usuario, eliminando la obligación de contar con oficinas físicas de atención al usuario en 

cada capital de departamento 

En el marco de la agenda regulatoria 2014-2015, la CRC adelantó el proyecto regulatorio 

denominado “Marco Regulatorio Integral para OMV” con el objetivo de revisar las 

condiciones de prestación de servicios de comunicaciones en la modalidad de operación 

móvil virtual, con el objeto de identificar y establecer medidas regulatorias que 

promuevan su desarrollo y la competencia en los mercados de comunicaciones móviles.  

La Comisión adelantó una revisión de las condiciones de mercado en las que se 

desarrolla la operación móvil virtual, y de acuerdo con el documento “Revisión del 

Marco Regulatorio para la Operación Móvil Virtual y otras operaciones mayoristas”3, 

identificó que dadas las características propias de la Operación Móvil Virtual, además de 

las diferencias entre los Operadores Móviles Virtuales y los Proveedores de Redes y 

Servicios que cuentan con asignación de espectro e infraestructura de red y teniendo en 

cuenta el grado de dependencia de los primeros respecto a éstos últimos, es pertinente 

llevar a cabo diversos ajustes regulatorios en materia de administración del recurso de 

numeración, de obligaciones regulatorias referentes a la medición, reporte y publicación 

de los indicadores técnicos de los que trata la Resolución CRC 3067 de 2011, así como de 

las obligaciones establecidas para los procedimientos de actualización de las bases de 

datos positivas y negativas consagradas en la Resolución CRC 3128 de 2011. 

CONSIDERACIONES  GENERALES 

Para Colombia Móvil es un agrado conocer que gran parte de la propuesta regulatoria va 

orientada en facilitar la operación de los OMV y los OMR, en el sentido de facilitar las 

condiciones regulatorias para el cumplimiento de las obligaciones a cargo de cada uno 

de los operadores, que en todo caso, se hace un llamado a tener presente las diferencias 

entre los modelos de negocio y régimen de prestación del servicio correspondientes. 

Sin embargo, advertimos con preocupación que el proyecto regulatorio pretende otorgar 

un tratamiento a los OMV que no es propio de los operadores que carecen de redes y que 

desnaturaliza la operación móvil virtual.  Este punto será ampliado en los comentarios 

particulares que se presentan más abajo. 

                                                           
3 Documento publicado en la página web de la CRC en 
https://www.crcom.gov.co/recursos_user/Documentos_CRC_2015/Actividades_regulatorias/OMV
_Mayoristas/Doc_Amarillo_OMV.pdf 



 
 

 

 

De otra parte, nos parece acertado que en la propuesta regulatoria se clarifiquen 

cuestiones en términos de acceso al recurso de numeración —por ejemplo, la posibilidad 

de presentar el acuerdo comercial establecido con el operador móvil de red – OMR, en 

vez del permiso de uso del espectro radioeléctrico otorgado por el Ministerio de 

Telecomunicaciones— y que se creen mecanismos de control con el objetivo de prevenir 

el robo de dispositivos celulares. 

Igualmente, nos parece pertinente que los OMV, precisamente por su condición de 

operadores virtuales, no tengan la obligación de elaborar ni reportar al Ministerio los 

planes de calidad de servicio, ni deban efectuar las mediciones y reportes de 

información en materia de calidad, excepto que utilicen en la prestación del servicio 

elementos de red propios o diferentes a los del proveedor de red en que se alojan, o en 

los casos de medición y reporte de los Indicadores de Disponibilidad de los SGSN, 

Porcentaje de fallas en activación de contextos PDP y Porcentaje de contextos PDP 

caídos (establecidos en el artículo 2.4 de la Resolución CRC 3067 de 2001, modificado 

por el artículo 2 de la Resolución CRC 4000 2012), cuando utilicen un proveedor de 

conexión internacional de Internet diferente al utilizado por el proveedor de la red 

móvil en donde se alojan y siempre y cuando registren una participación igual o superior 

al 10% en el número de conexiones a Internet en alguno de los mercados de datos 

móviles. 

CONSIDERACIONES REGULATORIAS 

Es un acierto en que la propuesta regulatoria busque la mejora continua de las reglas 

vigentes, con el propósito de facilitar la operación de los OMV y los OMR. Sin embargo 

atendiendo la regla jurisprudencial contenida en la Sentencia C-094 de 19934, debe 

tenerse presente que el MVNO y el OMR no pueden ser comparados, porque no son 

iguales, y en este sentido no pueden ser regulados como iguales, ni dárseles el mismo 

trato, ya que bajo ese mismo principio los OMV no tuvieron que cumplir con las 

condiciones contractuales, jurídicas, económicas y técnicas que hoy hacen posible la 

operación de los OMR.  

En este aspecto debe resaltarse que los OMV, no pagaron por el uso del espectro 

radioeléctrico bajo las condiciones establecidas por el Ministerio de Comunicaciones 

                                                           
4 “La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentren cobijados bajo una 

misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características 

desiguales, bien por las condiciones en medio de las cuales actúan, ya por las circunstancias 

particulares que los afectan, pues unas u otras hacen imperativo que, con base en criterios 

proporcionales de aquéllas, el Estado procure el equilibrio”. 



 
 

 

 

[hoy MINTIC]; no tuvieron que obtener licencias de construcción y permisos ante las 

alcaldías para construir los Cell Sites; no hicieron la búsqueda y negociación de sitios 

para instalación de las estaciones terrestres a nivel nacional, incluso con bajo 

procedimientos de concertación y socialización con las comunidades aledañas; no 

tuvieron que invertir en CAPEX y OPEX para el despliegue de la Red de Acceso a nivel 

nacional, entre otros. 

De esta manera se expresa respetuosamente, que la asignación de códigos de red (MNC) 

debe estar condicionada para su otorgamiento, al cumplimiento por parte de los OMC 

con las mismas condiciones que han sido exigidas a los Operadores de Red. 

Se observa que la propuesta regulatoria pretende modificar la Resolución CRT 2028 del 

2008 en los siguientes aspectos: 

i) Modificación de la definición de proveedor asignatario eliminando la palabra 

“sobre su red”5. 

ii) Se propone aclarar requisitos de asignación de numeración no geográfica para 

uso de redes. 

iii) Se disponen medidas para uso eficiente de la numeración atendiendo el 

modelo comercial de los operadores móviles virtuales. 

iv) Se incluye la posibilidad de asignar Códigos de Red a los OMV. 

Observamos de manera respetuosa, que no se encuentra sustentación que permita 

soportar los cambios propuestos a la Resolución CRT 2028 del 2008, a su vez, se debe 

determinar las implicaciones no solo desde el mercado relevante de OMV, sino de los 

mercados relevantes asociados a los servicios de voz y datos a cargos de los OMR, y por 

tanto se advierten que los cambios propuestos podrían conllevar implicaciones de 

mercado, que no son debidamente observados ni justificados en el documento de 

soporte. 

A continuación se reflejan los comentarios específicos sobre el articulado: 

                                                           
5 Resolución CRT 2028 del 2008, Artículo 2, modificado por el artículo 2 de la Resolución 3152 del 
2011. “Proveedor asignatario: Es aquel proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones al 
que el Administrador del recurso de numeración le ha asignado un bloque o un conjunto de 
bloques específicos de numeración para su propio uso o de terceros sobre su red, siempre y 
cuando éstos últimos ostenten la condición de proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones.” [La propuesta regulatoria busca eliminar la frase subrayada] 
 



 
 

 

 

1. Artículo 1. No se observa soporte frente a la modificación que pretende eliminar 

la palabra “sobre su red” de la definición de proveedor asignatario. De continuar 

con la propuesta, se estaría asimilando el modelo de negocio de los OMV a los 

OMR. Por otro lado, no se observa coherencia con la justificación del documento 

de soporte en el que se indica que “De igual forma, atendiendo la realidad de los 

modelos de negocio de OMV, la definición de proveedor asignatario debe 

ampliarse para considerar la posibilidad de que actores como los MVNA puedan 

solicitar numeración que va a ser utilizada por sus OMV, en la red de un tercero 

(OMR)”, como se verá más adelante, dicha resolución ya contempla la posibilidad 

que terceros puedan utilizar la numeración que le sea asignada. 

Se solicita por tanto, mantener la definición contenida en el artículo 2 de la 

Resolución CRT 2028 de 2008. 

2. Artículo 2. No se establece la justificación del cambio, y por el contrario se 

observa que es redundante, ya que en el numeral 5.2 del artículo 5 de la 

Resolución 2028 del 2008, en las obligaciones de los proveedores se incluye que 

la numeración puede ser utilizada por un tercero siempre y cuando ostente la 

condición de proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones. En este caso 

el proveedor asignatario conservará todas y cada una de las obligaciones 

derivadas de la asignación del recurso numérico. [resaltado propio].  

Igualmente, la propuesta puede ir en contravía de lo dispuesto en el artículo 

2.2.12.1.2.2 del Decreto 1078 del 2015 que compila el 5 del Decreto 25 del 2012 

y consagra el derecho a la asignación de numeración, indicando que “[p]podrá 

asignarse numeración a todos los operadores de servicios de telecomunicaciones 

que tengan derecho a este recurso, conforme al régimen de prestación de cada 

servicio y teniendo en cuenta que se trata de un recurso escaso, por lo que 

deberá administrarse de manera eficiente”.  

Tampoco puede aceptarse que no tener un código de red propio se traduce en 

una barrera para que los OMV puedan cambiar de OMR o puedan utilizar más de 

un OMR de manera simultánea. No se ha demostrado que se produzcan tales 

barreras de entrada, por el contrario el comportamiento de los OMV ha sido 

positivo en materia de abonados. 

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de mercado de los OMV 

durante el primer trimestre del 2014 al primer trimestre del 2015, pasando de 

1.460.996 abonados a 2.986.343, con un crecimiento del 104%. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este aspecto deben tenerse presentes las implicaciones técnicas, en el sentido 

que se  podría generar una desestimulación al ingreso de nuevos OMV, por los 

mayores costos en los que deberán incurrir los OMV entrantes para prestar sus 

servicios, lo cual va en contravía de aquellos OMV que quieran desarrollar 

modelos de negocio con una solución de mercado simple. Y como consecuencia 

de lo expuesto, se deja por sentado posibles implicaciones futuras en el mercado. 

Se solicita por tanto, excluir la modificación y la adición de la propuesta en el 

numeral 7.10 del artículo 7° de la Resolución CRT 2028 de 2008. 

3. Artículo 5. De manera respetuosa, no se comparte la posibilidad que los OMV 

puedan ser beneficiarios de Códigos de Red, con ocasión a que los mismos no 

cuentan con asignación de espectro radioeléctrico ni cuentan con la 

infraestructura propia de un OMR desplegada en virtud de la asignación de 

espectro. 

En este aspecto, debe reiterarse que la definición de Operador Móvil Virtual dada 

por la CRC en el Documento de Condiciones Regulatorias y de Mercado Operación 

Móvil Virtual con fecha agosto del 2011 [Cód. Proyecto:2000-7-75] va orientada, 

tal y como debe ser, a deslindar los modelos de negocio propios de los OMV y su 

diferenciación de los OMR, dicha definición indica que los Operadores Móviles 

Virtuales (OMV) [independientemente de su modalidad o nivel] “son aquéllos 

operadores que no cuentan con asignación de espectro radioeléctrico para 

prestar el servicio de telefonía móvil (voz y datos), ni con el total de 

infraestructura necesaria para prestar dicho servicio, por lo que recurren a los 



 
 

 

 

Operadores de Redes Móviles (OMR) para poder efectuar la provisión 

correspondiente”6.  

Además, lo enunciado es coherente con la disposición del artículo 6 de la 

propuesta regulatoria que adiciona dentro de los términos y definiciones 

adoptados en el artículo 1.8 de la Resolución CRC 3067 de 2011, en el artículo 2 

de la Resolución CRT 2028 de 2008 y en el artículo 2 de la Resolución 3128 de 

2011, la siguiente definición: “Operador Móvil Virtual – OMV: Es el Proveedor de 

Redes y Servicios de Telecomunicaciones que no cuenta con asignación de 

espectro radioeléctrico, motivo por el cual presta servicios de comunicaciones 

móviles al público a través de la red de uno o más Proveedores de Redes y 

Servicios de Telecomunicaciones” 

Igualmente debe indicarse que el artículo 1.2  de la Resolución CRT 087 de 1997, 

contiene entre otras, la definición de código de red como la cifra o secuencia de 

cifras que permite la diferenciación exclusiva de una red fija o móvil, con el 

objeto de facilitar la identificación de sus suscriptores o sus servicios en el 

ámbito nacional e internacional. A su vez, el artículo 13.2.8.1 de la mencionada 

Resolución, establece, en relación con los códigos de red, que para efectos de la 

asignación de códigos de red, los operadores de telecomunicaciones deberán 

presentar su solicitud a través del diligenciamiento del trámite: Solicitud de 

Recursos – Códigos de red, en la página www.siust.gov.co. 

En razón a que como se señala en el párrafo anterior, el código de red permite la 

diferenciación exclusiva de una red fija o móvil, el OMV no debe tener una 

asignación de código de red, porque precisamente debido a su condición de 

operadores virtuales, no cuentan con red. El OMV no cuenta con asignación de 

espectro radioeléctrico, y típicamente alquila espectro e infraestructura de red 

móvil a un OMR. 

Un OMV se define como un operador que ofrece servicios móviles a usuarios 

finales pero que no cuenta con una licencia gubernamental para utilizar su propia 

frecuencia radioeléctrica. En su lugar, un OMV tiene acceso a uno, o en teoría, 

tal vez a más, de los elementos radioeléctricos de un operador móvil y está en 

condiciones de ofrecer servicios a abonados utilizando dichos elementos. En los 

elementos se incluyen el enlace de transmisión radioeléctrica, sus funciones de 

control y las funciones de gestión de movilidad que siguen exactamente el 

                                                           
6 CRC. Documento de Condiciones Regulatorias y de Mercado Operación Móvil Virtual con fecha 
agosto del 2011 [Cód. Proyecto: 2000-7-75]. Bogotá, 2015. P.4. 

http://www.siust.gov.co/


 
 

 

 

emplazamiento de los teléfonos móviles de forma que se les puedan pasar las 

llamadas7. 

 Los MVNO que han obtenido acceso a redes anfitrionas lo han hecho mediante 

negociaciones comerciales. Por ejemplo, Virgin Mobile, que está presente en una 

serie de países por todo el mundo, desde su lanzamiento del Reino Unido en 

noviembre de 1999, ya ha establecido su propio centro de conmutación móvil y 

no tiene su propio código de red móvil. Sin embargo,  los usuarios finales lo 

consideran de forma general como un operador real que compite sobre una base 

de "entidad portadora igual" con los operadores basados en su propia 

infraestructura8. 

Por definición, se reitera, la condición de los OMV es tal que no cuentan con 

asignación de espectro radioeléctrico, motivo por el cual presta servicios de 

comunicaciones móviles al público a través de la red de uno o más Proveedores 

de Redes y Servicios de Telecomunicaciones. 

Lo anterior se puede verificar en la Recomendación UIT-T E.212 denominada Plan 

de identificación internacional para redes públicas y suscripciones en la cual 

siempre que se habla de identificación de red se asocia con una red. 

En especial, en el Anexo B denominado “Principios para la asignación de 

indicativos de red para el servicio móvil (MNC) dentro de los MCC geográficos”,  

en el numeral 2 se señala que los códigos de red (MNC por sus siglas en inglés) 

solo se han de asignar a las redes públicas que ofrezcan servicios de 

telecomunicaciones públicas. 

Resaltamos los siguientes apartes de la Recomendación UIT-T E.212: 

“Introducción 

El objetivo de esta Recomendación consiste en definir un plan destinado a la 

identificación internacional única de redes públicas fija y móvil que permiten a 

los usuarios tener acceso a los servicios de telecomunicaciones públicas. 

Inicialmente, el plan de identificación E.212 se elaboró para las redes móviles 

                                                           
7 Ver página de la UIT en http://www.itu.int/itunews/issue/2001/08/mvno-es.html en la que 
aparece un documento titulado "Licensing of third generation (3G) mobile: Briefing Paper" 
preparado por Patrick Xavier de la School of Business, Swinburne University of Technology, 
Melbourne, Australia (pxavier@swin.edu.au), Director del Seminario de Planificación Estratégica 
de la UIT (Ginebra, 19–21 de septiembre de 2001) 
8 Ibídem 

http://www.itu.int/itunews/issue/2001/08/mvno-es.html
mailto:pxavier@swin.edu.au


 
 

 

 

terrestres públicas (RMTP). Este plan es jerárquico e identifica zonas 

geográficas, redes y suscripciones. (…)(NFT)” 

“3. Definiciones:  

3.1 red propia: Red del operador responsable de la suscripción identificada por 

los elementos de la IMSI.  

3.2 identidad internacional de suscripción al servicio móvil (IMSI, international 

mobile subscription identity): La IMSI es una cadena de cifras decimales, con una 

longitud máxima de 15 cifras, que identifica una sola suscripción. La IMSI está 

formada por tres campos: el indicativo de país para el servicio móvil (MCC), el 

indicativo de red para el servicio móvil (MNC) y el número de identificación de 

suscripción al servicio móvil (MSIN). 

3.4 indicativo de red para el servicio móvil (MNC, mobile network code): El MNC 

es el segundo campo de la IMSI, tiene una longitud de dos a tres cifras y es 

administrado por el administrador del plan de numeración nacional 

correspondiente. El MNC, en combinación con el MCC, proporciona la 

información necesaria para identificar la red propia.”(NFT) 

Por las consideraciones anteriores, consideramos que los OMV no deben tener 

asignación de código de red, pues básicamente tales códigos, por su misma 

naturaleza, son reservados para que los operadores de red hagan uso eficaz y 

eficiente del recurso limitado de numeración. 

En dicho sentido, no deben desconocerse las obligaciones que tiene el OMR en su 

calidad de prestador de la red, de las derivadas con los OMV, por lo que se hace 

aún más pertinente la no inclusión del artículo 5 de la propuesta regulatoria, por 

lo que de manera respetuosa se solicita su exclusión. 

 

4. Artículo 15. La Resolución 3128 de 2011, define el modelo técnico, los aspectos 

operativos y las reglas para la implementación, cargue y actualización de las 

bases de datos positiva y negativa para la restricción de la operación en las redes 

de telecomunicaciones móviles de los equipos terminales móviles reportados 

como hurtados y/o extraviados. 

Es necesario señalar que la Ley 1453 de 2011, en el artículo 106, establece que 

las bases de datos positivas y negativas que contengan la información de 

identificación de equipos terminales móviles es implementada y administrada de 



 
 

 

 

manera centralizada, a través de un tercero, por parte de los proveedores de 

redes y servicios de comunicaciones, sin indicar que para el efecto, los 

proveedores deban contar con red. A partir de lo expuesto, la regulación 

contenida en la Resolución CRC 3128 de 2011, no establece excepción expresa o 

salvedad alguna a partir de la cual pueda deducirse que del cumplimiento de la 

misma están exentos los OMV. 

A pesar de todo lo anterior, en la actualidad no existe la obligación regulatoria 

de que el OMR reporte a cada OMV alojado sobre su red, todos los cambios de 

Equipo Terminal Móvil - ETM respecto a las tarjetas SIM de los usuarios del OMV, 

ni de que un OMR  deba poner a disposición de cada OMV alojado sobre su red una 

consulta en línea que le permita obtener la información correspondiente al IMEI 

que reportaba actividad en la red, en la fecha y hora del hurto y/o extravío 

informado por el usuario, se debe señalar que hoy en día cada OMV cumple con la 

reglamentación de hurto y/o extravío de celulares con sus propias soluciones y 

conexiones al ABD 

Por lo mismo, consideramos que la adición  de los artículos 3.30 y 3.31 en el 

Artículo 3 de la Resolución 3128 de 2011, es una medida conveniente, en tanto 

que asegura el cumplimiento de las obligaciones regulatorias de los OMV, pero 

que presupone unas inversiones del lado del operador de red, las cuales no están 

siendo contempladas en la regulación.  

Finalmente, consideramos de manera respetuosa que la CRC debe promover la 

expedición de normas de carácter general en la que se eviten asimetrías 

regulatorias o la imposición de cargas que no cuentan con sustento frente a las 

obligaciones a cargo como operadores de red.  

 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaime Andrés Plaza 
Vicepresidente de Regulación 
COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P 


