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Rad. 2021803802
Cod. 4000
Bogotá D.C.

REF. CONSULTA RÉGIMEN DE CONTROL DE HURTO DE TERMINALES MÓVILES

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación, radicada 
internamente bajo el número 2021803802, mediante la cual nos solicita se dé respuesta a algunos
interrogantes, respecto de las reglas para la restricción de la operación en las redes de 
telecomunicaciones móviles de los equipos terminales móviles reportados como hurtados o 
extraviados.

I. Alcance del presente pronunciamiento

En primer término, se aclara el alcance del presente pronunciamiento, en donde es de mencionar 
que la CRC al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 281 del 
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y según las 
competencias y facultades que le han sido otorgadas por el ordenamiento jurídico vigente, en 
particular, lo previsto en la Ley 1341 de 2009, modificada por la Ley 1978 de 2019 y la legislación 
complementaria. De este modo, el alcance del pronunciamiento solicitado no puede analizar 
situaciones de orden particular y concreto, y la misma hace referencia de manera general y 
abstracta respecto de las materias sobre las que versa su consulta.

II. Sobre la consulta propiamente dicha.

Inicialmente, nos permitimos informarle que, en el marco de sus competencias, la CRC estableció 
las condiciones y reglas de las bases de datos positivas y negativas para la restricción de los equipos
reportados como hurtados y/o extraviados, así como también las condiciones y criterios para la 
detección y control de IMEI inválidos, duplicados, no homologados y no registrados en la base de 
datos positiva. Dichas condiciones se encuentran actualmente compiladas a través del Capítulo 7 
del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016.

1 Ley 1437 de 2011 artículo 28. Alcance de conceptos. “Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las 
autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio 
cumplimiento o ejecución.”
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Habiendo precisado lo anterior, a continuación, la Comisión se permite dar respuesta a cada una 
de sus inquietudes en el mismo orden en el que fueron planteadas: 

1. En relación a los números IMEI (International Mobile Equipment Identity) de 
los dispositivos móviles celulares, ¿a qué hace referencia, o cuál es la definición 
o significado del término o concepto “Base de Datos Negativa Colombia”?

Respuesta CRC: De conformidad con las definiciones establecidas por esta Comisión, a través del 
Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, la Base de Datos Negativa o BDA Negativa se entiende 
por:

“BDA O BDO NEGATIVA PARA EL CONTROL DE EQUIPOS TERMINALES: Base de datos que 
almacena la relación de los IMEI y demás información necesaria de todos los equipos terminales 
móviles que han sido reportados como hurtados y/o extraviados tanto en Colombia como en el 
exterior y que, por lo tanto, están inhabilitados para operar en las redes de telecomunicaciones 
móviles del país.”

2. El número IMEI de un dispositivo móvil celular que al parecer se compone de 
quince (15) guarismos, ¿está compuesto por alguna estructura que identifique 
elementos como fabricante y modelo del respectivo dispositivo electrónico? O 
en su defecto, ¿qué elementos componen el número IMEI?

Respuesta CRC: A nivel nacional e internacional, el IMEI es un código de quince (15) dígitos, 
pregrabado en los equipos terminales móviles - ETM que los identifica de manera única e irrepetible2 
en el mundo y permite a cualquier operador identificar el equipo terminal móvil desde que se 
establecen las comunicaciones; el IMEI está compuesto por un TAC (Type Allocation Code) que 
corresponde a los 8 primeros dígitos del IMEI, un consecutivo de 6 dígitos y 1 dígito de chequeo. 

Para el caso de los códigos TAC, estos son asignados por la GSMA (que es la Asociación Mundial 
de Operadores GSM) a cada fabricante de ETM en el mundo que se los solicite, quienes a su vez 
los deben asignar de manera individual a cada teléfono que produzcan para su debida identificación 
de conformidad a los estándares de industria ETSI TS 122.016 y ETSI TS 123.003, dentro del cual, 
se incluye información codificada respecto a la descripción de la marca, modelo, fabricante, entre 
otros.

3. ¿La persona jurídica INETUM Sucursal Colombia NIT 900387076-5 junto con la 
página web https://www.imeicolombia.com.co/, con sede principal en la 
ciudad de Bogotá, es el administrador, responsable, designado o autorizado por 
los operadores de telefonía móvil celular en Colombia, para que administre y 
divulgue los números de IMEI de los dispositivos móviles celulares incluidos en 
la “Base de Datos Negativa Colombia” reportados como “Robo/Hurto” o 

2 Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016.
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“Extravío”? Por favor, indicar marco jurídico o normativo que fundamenta o 
autoriza dicha relación (Ley, Decreto, Resolución, Convenio, Contrato u otro 
acto administrativo).

Respuesta CRC: En primera medida, nos permitimos indicarle que el artículo 105 de la Ley 1453 
de 2011, introdujo una modificación al Código Penal Colombiano consistente en la incorporación 
de un nuevo tipo penal denominado “Manipulación de equipos terminales móviles”, tendiente a 
mitigar desde la legislación penal las conductas delictivas de reprogramación, remarcación o 
modificación del número de identificación de los ETM, que tengan como fin la alteración de las 
bases de datos positivas y negativas. Igualmente, dicho artículo 105 señaló que la reglamentación 
para la elaboración de las referidas bases de datos debería expedirse máximo tres (3) meses 
después de expedida la citada Ley 1453, y estableció como término perentorio para el 
funcionamiento de las bases de datos el 1o de enero de 2012.

No obstante lo anterior, el numeral 21 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificada por la 
Ley 1978 de 2019, dispuso que las bases de datos a que dicho numeral se refiere, deben ser 
administradas y centralizadas, a través de un tercero3, contratado por parte de los proveedores de 
redes y servicios de comunicaciones - PRST, y que la información consignada en dichas bases de 
datos gozará de un carácter público, sin perjuicio de la información que contenga datos personales, 
la cual será protegida de conformidad con lo establecido por la ley.

Para ello, en su momento los PSRTM escogieron a la empresa “Informática El Corte Ingles” -IECISA 
(ahora, Inetum, Positive Digital Flow), con el fin de que asumieran la figura de Administrador de la 
Base de Datos (ABD) para el control de Equipos Terminales. 

En relación con lo anterior, la CRC procedió al estudio y análisis de las medidas regulatorias que se 
plasmaron en la Resolución CRC 3128 de 2011, compilada en la Resolución CRC 5050 de 2016, en 
aras de expedir una regulación técnica en ejercicio de sus facultades, tendiente a restringir el uso 
de equipos terminales reportados como hurtados y/o extraviados en las redes móviles del país, y 
mitigar el riesgo asociado que soportan los usuarios de la telefonía móvil de perder la vida frente 
a situaciones de hurto de sus dispositivos.

Es así como a través de la Resolución CRC 3128 de 2011, y sus modificaciones se consolidaron 
medidas para la descripción técnica de las bases de datos, obligaciones de los PRSTM y ABD, y 
contenido de las bases de datos, entre otros, con el objetivo de plantear la configuración y 
funcionamiento de las mismas, las cuales según se indicó constarán de una Base de Datos 
Centralizada –BDA– interconectada con Bases de Datos Operativas –BDO– de propiedad de los 
PRSTM. Todas las medidas y respectivas modificaciones, actualmente se encuentran compiladas a 
través del Capítulo 7 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 20164.

3 Decreto 1078 de 2015 inciso 1° artículo 2.2.11.5.
4 Visto en: https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016.htm#2.7.1.1



Digitally signed by 
MARIANA SARMIENTO ARGUELLO
Date: 2021-04-19
16:12:49 -05:00
Reason: Fiel Copia del
Original
Location: Colombia

Calle 59A BIS No. 5-53, Edificio Link Siete Sesenta, piso 9 Bogotá, D.C.
Código postal 110231 - Teléfono +57 (1) 319 8300
Línea gratuita nacional 018000 919278
Fax +57 (1) 319 8301

Continuación: REF. CONSULTA RÉGIMEN DE CONTROL DE HURTO DE TERMINALES MÓVILES Página 4 de 7

Revisión: 12                                        Aprobado: Coordinación Relacionamiento con Agentes                          Vigencia: 01/02/2020

4. ¿Qué o cuáles canales o medios deben poner u ofrecer los operadores de 
telefonía móvil celular en Colombia a disposición del cliente, usuario, 
propietario, tenedor o poseedor de dispositivos móviles celulares de uso 
personal o en uso, tenencia o posesión de una tercera persona, para que 
reporten la novedad de «Robo/Hurto» o «Extravío»?

Respuesta CRC: Al respecto, nos permitimos informarle que de conformidad con el numeral 
2.7.2.1.22. del artículo 2.7.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, los PRSTM tienen la obligación 
de habilitar canales de atención a usuarios para que en cualquier momento se reciban y procesen 
de inmediato los bloqueos sobre equipos reportados como hurtados o extraviados. 

Sin embargo, es importante mencionar que con ocasión de la Resolución CRC 6242 de 20215, los 
operadores pueden digitalizar su relacionamiento con los usuarios. Es así como, respecto de los 
asuntos que sean digitalizados, la atención al usuario ya no será atendida a través de cualquier 
medio de atención, sino sólo en el canal digital que disponga el operador. De todas maneras, el 
usuario siempre podrá presentar cualquier PQR a través de la línea de atención telefónica. 

5. ¿Qué o cuáles datos o información deben ser requeridos por los operadores de 
telefonía móvil celular en Colombia para que el cliente, usuario, propietario, 
tenedor o poseedor de un dispositivo móvil celular de uso personal o en uso, 
tenencia o posesión de una tercera persona, que opera a través de cualquiera 
de los operadores de telefonía móvil celular en Colombia, reporte la novedad de 
«Robo/Hurto» o «Extravío» a través de los canales o medios dispuestos para 
tal evento?

Respuesta CRC: De acuerdo a los dispuesto en el numeral 2.7.2.1.23 del artículo 2.7.2.1 de la 
Resolución CRC 5050 de 2016, cuando el usuario reporta el hurto o extravío de su equipo terminal 
móvil ante su proveedor, este último debe validar previamente la identidad del usuario con 
preguntas relacionadas con sus datos biográficos o con la actividad asociada a la línea que 
corresponda al propietario o al tercero autorizado por éste, y posteriormente debe desactivar todos 
los servicios de voz y datos, así como bloquear la SIM Card y el IMEI que reportaba actividad en la 
fecha y hora en que se produjo el hurto o extravío. 

De igual manera, en el momento de la solicitud, el operador deberá requerir el nombre, tipo y 
número de identificación de la persona que realiza el reporte, y la fecha, hora y ubicación del sitio 
donde se produjo el hurto o extravío del ETM. Adicionalmente, a partir del 29 de febrero de 2016, 
además se debe solicitar información que indique si la víctima fue un menor de edad, si se empleó 
violencia durante el robo, si se utilizaron armas (blanca, de fuego, otra) y la dirección de correo 
electrónico del usuario que realiza el reporte de hurto, de manera tal que esta información 
contribuya a los procesos investigativos de las autoridades respectivas.

5 Medida que busca que a través del fortalecimiento de los medios de atención digitales, el usuario encuentre una mayor 
satisfacción en su relación con el operador y esto se constituya como un factor de competencia entre los operadores de 
servicios de comunicaciones.
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Una vez se dé cumplimiento al procedimiento descrito anteriormente, y sea incluido el IMEI en la 
base de datos negativa, el operador debe proporcionar al usuario que hace el reporte un código o 
clave de desbloqueo para el caso en que el equipo sea recuperado. 

6. ¿Cuál es, específica y detalladamente el procedimiento, pasos o ruta, para que 
un número IMEI de un dispositivo móvil celular que opera a través de cualquiera 
de los operadores de telefonía móvil celular en Colombia, resulte, aparezca o se 
refleje al momento de consultarse en la página web 
https://www.imeicolombia.com.co/ con la siguiente designación: «El equipo 
identificado con el siguiente IMEI está reportado como Robo/Hurto» o «El 
equipo identificado con el siguiente IMEI está reportado como Extravío»?

Respuesta CRC: De conformidad con el artículo 2.7.3.7 de la Resolución CRC 5050 de 2016, a 
efectos de ingresar en las bases de datos negativas un IMEI que sea reportado como hurtado o 
extraviado por parte de un usuario, autoridad de policía, judicial o administrativa, el PRSTM incluirá 
en su BDO negativa el IMEI reportado, de acuerdo al procedimiento descrito en el numeral 
2.7.2.1.23 del artículo 2.7.2.1 de la misma resolución.

Ahora bien, específicamente para la actualización de los datos de las BDO negativas con la BDA 
negativa y el bloqueo del equipo terminal móvil en las demás redes nacionales e internacionales, 
los PRSTM y el ABD deberán proceder de manera tal que tanto en la actualización de los datos a 
la BDA por parte del PRSTM que recibió el reporte de hurto o extravío, como la actualización que 
debe realizar la BDA hacia las BDO de los demás PRSTM y el bloqueo del equipo, se realice en un 
tiempo máximo de veinticinco (25) minutos contados a partir del momento en que el usuario final 
realizó el reporte de hurto o extravío del ETM.

Por lo que posterior, al realizar este proceso, el usuario podrá consultar directamente la plataforma 
de “IMEI COLOMBIA” con el fin de validar que el reporte de IMEI haya quedado efectivamente en 
la base de datos negativa.
 

7. Para que el número IMEI de un dispositivo móvil celular se encuentre incluido 
en la “Base de datos Negativa Colombia” y resulte, aparezca o se refleje al 
momento de consultarse en la página web https://www.imeicolombia.com.co/ 
con la siguiente designación: «El equipo identificado con el siguiente IMEI está 
reportado como Robo/Hurto» o «El equipo identificado con el siguiente IMEI 
está reportado como Extravío», ¿es necesario, indispensable o requiere 
aportarse copia o los datos del número de radicado de la respectiva denuncia 
penal ante organismo judicial como Policía Nacional o Cuerpo Técnico de 
Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación?

Respuesta CRC: Actualmente, tal como se mencionó en la respuesta de la pregunta 5, el 
procedimiento para realizar el reporte del equipo por las tipologías de hurto o extravío se encuentra 
descrito en los numerales 2.7.2.1.22, 2.7.2.1.23 y 2.7.2.1.24 del artículo 2.7.2.1. de la Resolución 
CRC 5050 de 2016; a partir de lo anterior, se evidencia que la “denuncia penal ante organismo 
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judicial como Policía Nacional o Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la 
Nación” no es un requisito exigible dentro de los citados numerales.

Por otro lado, para el caso de bloqueo de los equipos que no reportaron actividad en las redes 
móviles nacionales, esto es, ETM que no han sido comercializados al momento del hurto,  las 
personas naturales o jurídicas afectadas deberán aportar ante la CRC, además de la comunicación 
formal solicitando el reporte en base de datos negativa, la denuncia remitida a la Fiscalía General 
de la Nación en Formato Único de Noticia Criminal en donde deben incluirse los IMEI del equipo 
terminal móvil objeto de bloqueo.

8. ¿Existe posibilidad razonable, que de manera equivocada, errónea, 
irresponsable o inescrupulosamente una persona o individuo del común reporte 
el número IMEI de un dispositivo móvil celular como «Robo/Hurto» o 
«Extravío» y así logre ser incluido en la “Base de Datos Negativa Colombia”, 
conllevando a que el administrador, responsable, designado o autorizado por 
los operadores de telefonía móvil celular en Colombia divulgue información 
viciada, errada o inexacta?

Respuesta CRC: En este punto, es preciso anotar que de acuerdo con las disposiciones descritas 
en el numeral 2.7.2.1.24 del artículo 2.7.2.1. de la Resolución CRC 5050 de 2016, los PRSTM tienen 
la obligación de implementar un proceso de identificación y validación del usuario para que cuando 
este solicite el desbloqueo de un equipo que fue reportado inicialmente como hurtado o extraviado, 
se asegure que el usuario final que realizó el reporte del equipo sea el único que puede solicitar su 
desbloqueo.

Adicionalmente, el reporte se debe hacer sobre la línea con que se usaba el equipo al momento 
del hurto, para que el PRSTM valide con preguntas sobre datos biográficos y en caso de no estar 
a su nombre, con preguntas sobre la actividad de la línea a fin de comprobar que quien reporta es 
realmente el usuario de la línea y el equipo. En ese sentido, es el proveedor de servicios móviles 
el responsable de obtener el o los IMEI que reportaban actividad en la red en la fecha y hora del 
hurto y no es el usuario quien debe indicarlo.

Finalmente, en los casos en que sea detectado algún incumplimiento de alguna de las obligaciones 
relacionadas con las bases de datos positiva y negativa, es importante mencionar que la entidad 
encargada de ejercer las funciones de vigilancia y control sobre los PRST es la Dirección de 
Vigilancia, Inspección y Control del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones - MinTIC.

En los anteriores términos damos respuesta de fondo a su comunicación y quedamos atentos a 
resolver cualquier inquietud sobre el particular.

Cordial Saludo,
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MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Proyectado por: Sully Tatiana Moreno / Carlos Rueda / Camilo Acosta




