
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

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

Rad. 2021804431
Cod. 4000
Bogotá D.C.

REF. REGISTRO DE EQUIPO TERMINAL MÓVIL

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), recibió la comunicación con radicado número 
2021804431, mediante la cual solicita que esta Comisión brinde aclaración frente al proceso de 
registro de IMEI establecido en la regulación vigente, lo anterior teniendo en cuenta la situación 
presentada por parte de la empresa RENTEK, la cual según menciona “se dedica al arrendamiento 
operativo de activos a empresas”; por lo cual, dado que dicha empresa “lanzará su nueva línea de 
arrendamiento de celulares” solicita “saber quién debería ser quien registre el IMEI ante el 
operador”.

Previo a dar respuesta a su solicitud, resulta pertinente mencionar que esta Comisión al rendir 
conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 28 de la Ley 1755 del 2015 “Por 
medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de petición y se sustituye un título del Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. De este modo, el alcance del 
pronunciamiento solicitado tendrá los efectos que la normatividad le otorga a los conceptos 
rendidos por las autoridades administrativas, sobre lo que cabe recordar que en la medida 
en que los conceptos no pueden analizar situaciones de orden particular y concreto, los 
mismos deben hacer referencia de manera general y abstracta respecto de las materias sobre las 
que versa su consulta.

Inicialmente, nos permitimos informarle que mediante la Resolución CRC 3128 de 2011 (la cual fue 
recopilada en la Resolución CRC 5050 de 2016, Título II, Capitulo 7), esta Comisión 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, que presenten actividad en las redes móviles del país.
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Al respecto, es necesario tener en cuenta que la operación y actualización de las mencionadas 
bases de datos es una obligación a cargo de los operadores y no corresponde a esta Entidad en el 
marco legal de sus funciones y facultades, el bloquear o desbloquear los IMEI de los equipos 
terminales móviles, ni ordenar dichas acciones.

Ahora bien, en cuanto a su solicitud en particular, nos permitimos informarle que de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.7.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016, esta Comisión 
estableció que el procedimiento de registro de IMEI de aquellos equipos utilizados en las redes 
móviles por los usuarios con un plan bajo la modalidad de pospago deberá ser realizado por el 
mismo Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles - PRSTM, quien deberá 
asociar a dicho o dichos IMEI los datos del propietario o usuario autorizado por éste.1

Ahora bien, para el caso del registro de IMEI de los usuarios que tengan un plan bajo la modalidad 
de prepago, el antecitado artículo establece que los PRSTM están obligados a atender y tramitar 
de forma inmediata la solicitud que con tal propósito que sean presentadas, para lo cual deberán 
disponer de opciones de registro de IMEI a través de los mecanismos obligatorios de atención al 
usuario, esto es, oficinas virtuales, oficinas físicas de atención y línea gratuita de atención.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación nos permitimos relacionarle el procedimiento de 
registro o actualización de datos de usuarios, establecido en la mencionada, mismo que es de 
obligatorio cumplimiento por parte de los PRSTM:

“a) Al momento de la solicitud de registro o actualización de datos por parte 
del usuario, el operador le informará al usuario la necesidad de contar con la 
SIM en el equipo terminal móvil a registrar y de suministrar el número de la 
línea que se encuentra utilizando.

b) Con el fin de verificar la propiedad o posesión del equipo, el operador identificará al 
usuario y sus equipos terminales asociados a través de sus sistemas de información de 
relación con el cliente. En caso de no hacerlo así, el operador de forma inmediata debe 
enviar un SMS con un código de verificación al número de línea suministrado. 

c) El operador debe identificar en la red el IMEI del equipo en proceso de registro o 
actualización de datos y validar su consistencia, para de esta forma suministrar 
inmediatamente al usuario el IMEI detectado.

d) El operador debe solicitar al usuario la confirmación del IMEI identificado y permitir 
que el usuario proceda con el registro o actualización de sus datos: nombres, apellidos, 
tipo de documento, número de identificación, dirección y teléfono de contacto.

1 El Título I de la Resolución CRC 5050 de 2016, define al PROPIETARIO AUTORIZADO EN EL CONTROL DE EQUIPOS 
TERMINALES MÓVILES como “Persona natural que, en su calidad de usuario de los servicios de comunicaciones móviles, 
es autorizada por el propietario del equipo terminal móvil, a efectos de poder hacer uso de un equipo terminal móvil 
determinado.”
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e) La información suministrada por el usuario debe ser validada por el operador haciendo 
verificaciones con al menos una de las siguientes fuentes de información: base de datos 
del Archivo Nacional de Identificación (ANI) de la Registraduría Nacional del Estado Civil, 
centrales de riesgo crediticio o datos históricos del usuario en el PRSTM.

f) El PRSTM debe confirmar al usuario el registro o actualización de datos satisfactorio 
del equipo en la BDA Positiva y permitir la consulta de dichos datos.”2 (NFT)

Así, a partir de los lineamientos establecidos para este efecto, se evidencia que la normatividad 
vigente indica que el registro de los equipos terminales móviles se debe hacer por cada uno de los 
IMEI que contenga el dispositivo; para ello, el PRSTM deberá asociar a cada IMEI los datos del 
propietario o del usuario autorizado por este, adicionalmente dentro de los requisitos establecidos 
para efectuar dicho proceso, únicamente se encuentra la necesidad de contar con una SIM en el 
equipo a registrar y de suministrar el número de la línea que se encuentra utilizando al 
momento del registro.

Adicionalmente, dado que el registro de IMEI se realiza a nivel de la base de datos operativa y 
posteriormente es actualizado en la base de datos administrativa (compartida por todos los 
operadores), este proceso solo se debe realizar una vez por cada IMEI del equipo móvil; así pues, 
el cambio de la línea telefónica, tarjeta SIM u operador no implica que el registro de IMEI se deba 
hacer nuevamente por parte del usuario final, ni que el equipo terminal se considere susceptible 
de bloqueo de parte de los PRSTM bajo la tipología de “no registro”.

Con lo anterior, esta Comisión expone los factores de relevancia a tener en cuenta para la 
realización del proceso de registro de ETM, considerando en todo caso que es potestad de las 
empresas y ciudadanos validar el procedimiento vigente relacionado anteriormente y realizar el 
proceso de registro de IMEI de acuerdo con las particularidades de cada situación o modelo de 
negocio.

En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación y quedamos atentos a cualquier 
aclaración adicional que requiera.

Cordial Saludo,

MARIANA SARMIENTO ARGÜELLO
Coordinadora de Relacionamiento con Agentes

Proyectado por: Carlos Rueda / Camilo Acosta

2 Artículo 2.7.3.4 de la Resolución CRC 5050 de 2016
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