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Respuestas a comentarios en materia de autorización para la 
venta de equipos terminales móviles, realizados a la propuesta 
de condiciones regulatorias para el control del uso de Equipos 

Terminales Móviles hurtados y/o extraviados y con 
alteraciones en sus mecanismos de identificación 

 
De conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo 10 del Decreto 2696 de 2004, 
mediante el presente documento, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, presenta al 
sector las respuestas a las observaciones y comentarios en materia de autorización para la venta de 
equipos terminales móviles, realizados al documento soporte de la propuesta regulatoria y el 
proyecto de resolución “Por la cual se establecen las reglas para la restricción de la operación en las 
redes móviles de equipos terminales hurtados y/o extraviados, y se modifican los artículos 4, 10 y 93 
de la Resolución CRC 3066 de 2011”, publicados para discusión entre el 22 de junio y el 22 de julio 
de 2011. Dentro del plazo establecido se recibieron comentarios, observaciones y/o sugerencias de 
los siguientes agentes del sector: 
 

Remitente Medio 
COLOMBIA MÓVIL  Correo 
COMCEL  Correo 
TELEFÓNICA MÓVILES COLOMBIA   Correo 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES – 
MINTIC 

Correo 

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO – ANE  
ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA MÓVIL DE 
COLOMBIA – ASOMOVIL 

Correo 

COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TELÉFONOS & 
TECNOLOGÍA - CT&T  

Correo 

FENALCO Correo, Carta 
FEDERACIÓN DE SAN ANDRESITO DE 
COLOMBIA – FESACOL 

Carta 

SECTOR CELULAR INDUSTRIAL Carta 
LG ELECTRONICS COLOMBIA  Correo 
NEUSTAR Correo 
NOKIA Correo 
TELCORDIA TECHNOLOGIES INC Correo 
UFF MÓVIL Correo 
IT DE COLOMBIA  Correo 
EL CORTE INGLÉS Correo 
EFREY HURTADO Correo 
CIRO GODOY Correo 
ABBA INNOVATIONS Correo 
ALIX STAND Correo 
ANDREI CAMILO Correo 
ANDRÉS HERNÁNDEZ Correo 
APOLO IMPORTACIONES Correo 
CARLOS RINCÓN HERREÑO Correo 
EDGAR Correo 
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ERNESTO RAMOS – POLICÍA Correo 
GABRIEL PARDO Correo 
HENRY OSORIO Correo 
HUSKEE Correo 
INGRID RAMÍREZ Correo 
INTERSTORE Correo 
JESÚS GUZMÁN Correo 
JONATHAN CABRALES Correo 
JOSE ANDRADE Correo 
JOSE ANTONIO PISCO Correo 
JUAN QUIJANO Correo 
MARIO CONTRERAS Correo 
MIGUEL ÁNGEL Correo 
OSCAR MORALES Correo 
PAULO ARBELÁEZ Correo 
PETER FERNÁN Correo 
PREMIUM DE COLOMBIA Correo 
SONIA BOHÓRQUEZ Correo 
TATIANA SEDANO Correo 

 
De acuerdo con lo anterior, esta Entidad recibió comentarios con ocasión de la discusión de la 
propuesta regulatoria no sólo de parte de proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
fabricantes de equipos terminales móviles, comercializadores, entidades públicas, empresas 
privadas, asociaciones y gremios del sector, sino también de diferentes usuarios y de la ciudadanía 
en general, y los mismos han sido objeto de riguroso estudio y análisis técnico al interior de la CRC 
como insumo fundamental para la construcción del acto administrativo que expide esta Comisión en 
cumplimiento del mandato que le ha impuesto la Ley 1453 de 2011 y el Decreto 1630 de 2011, y en 
tal sentido las respuestas a dichos comentarios son plasmadas en el presente documento. 
 
Por su parte, de manera extemporánea se recibieron comentarios de la Dirección de Impuestos y 
Aduana Nacionales –DIAN-, ORECOM, la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones –
CCIT- y una propuesta conjunta presentada por los proveedores de redes y servicios Colombia Móvil, 
Telefónica Móviles Colombia y Comcel, sin embargo han sido considerados dentro de los análisis 
efectuados por la CRC, sin lugar a que se incorpore en el presente documento respuesta alguna por 
cuanto no fueron remitidos oportunamente dentro del plazo definido por esta Comisión conforme lo 
contemplado en el Decreto 2696 mencionado. 
 
Adicionalmente, en primer término, quiere resaltarse que para la estructuración de la propuesta 
regulatoria, la CRC tuvo en cuenta los aportes realizados en el marco de las diferentes reuniones 
interinstitucionales llevadas a cabo para la construcción del Decreto 1630 de 2011, con la 
participación activa de algunos Honorables Senadores del Congreso de la República, del Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Ministerio de Defensa Nacional, de la 
Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, de la Policía Nacional, de la 
Federación Nacional de Comerciantes –FENALCO-, de los diferentes agentes de la industria de 
telefonía móvil del país y de las diferentes reuniones de trabajo llevadas a cabo con representantes 
de asociaciones de comercializadores y vendedores de equipos terminales móviles. 
 
Así mismo, la elaboración del acto administrativo que establece las medidas sobre autorizaciones 
para la venta de equipos terminales móviles tuvo en consideración las diferentes opiniones, 
observaciones y propuestas expuestas en las múltiples reuniones llevadas a cabo en las instalaciones 
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de la CRC entre los meses de junio a diciembre de 2011, con los diferentes proveedores de redes y 
servicios de telecomunicaciones móviles, así como a partir de las reuniones efectuadas con los 
representantes en Colombia de los fabricantes de equipos terminales móviles. 
 
Igualmente, se llevaron a cabo audiencias en el Congreso de la República en las cuales participaron 
activamente los representantes de los comercializadores de equipos terminales móviles, en especial 
de FENALCO, la Federación de San Andresitos de Colombia –FESACOL-, así como los voceros de los 
usuarios de servicios de comunicaciones, estos últimos representados por la CONFEDERACIÓN 
COLOMBIANA DE COMITÉS DE DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL Y SUS VOCALES DE CONTROL DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LAS TIC'S –CONFEVOCOLTICS-. 
 
Por iniciativa de la CRC se realizaron reuniones en las que participaron activamente asesores, 
funcionarios, representantes, voceros y líderes de entidades, empresas y asociaciones tales como la 
Policía Nacional (Seccional de Investigación Criminal –SIJIN-), la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales –DIAN-, FENALCO, FESACOL, algunos Honorables Senadores de la República y 
comercializadores de equipos terminales móviles, entre otros. 
 
Por su parte, con el objeto de coordinar las funciones de las autoridades vinculadas con la 
consecución de los objetivos que se pretenden, se destaca la realización de diferentes espacios de 
trabajo interinstitucionales con la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad 
Ciudadana, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, el Ministerio de TIC, el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-. 
Para finalizar, una vez vencido el plazo definido por la CRC para recibir comentarios de los diferentes 
agentes del sector, se elaboró el documento que contiene las razones por las cuales se acogen o no 
se acogen las propuestas allegadas y el proyecto de resolución que contenía integralmente las 
medidas asociadas a la administración, operación, implementación y mantenimiento de las bases de 
datos positivas y negativas, así como las reglas relativas al trámite de autorización para la venta de 
equipos, previa aprobación del Comité de Comisionados de la CRC del 17 de agosto de 2011 según 
consta en el Acta No. 782 y, posteriormente, presentado a la Sesión de Comisión del 24 de agosto 
de 2011 según consta en el Acta No. 256.  
 
En este orden de ideas, dicha Sesión decidió la expedición de la propuesta regulatoria tendiente a 
dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1453 de 2011 y el Decreto 1630 de 2011, a través de dos 
actos administrativos, de la siguiente manera: i) el primero, relacionado con la administración, 
operación, implementación y mantenimiento de las bases de datos positivas y negativas operativas y 
administrativas, plasmado a través de la Resolución CRC 3128 del 7 de septiembre de 2011 y ii) el 
segundo, relacionado con las reglas de autorizaciones que aplicarán tanto el Ministerio de TIC como 
los PRSTM frente a las solicitudes que presenten los interesados en obtener la autorización para 
venta de equipos terminales móviles, el cual es objeto de la presente resolución “Por la cual se 
establecen las reglas asociadas a la autorización para la venta de los equipos terminales móviles en 
el país, se modifican los artículos 4° y 10 de la Resolución CRC 3066 de 2011, así como los artículos 
4°, 6° y 14 de la resolución CRC 3128 de 2011” , cuyos comentarios y observaciones son objeto de 
análisis del presente documento.  
 
Es de anotar que, una vez la Sesión de Comisión del 24 de agosto de 2011, aprobó la expedición de 
los dos actos administrativos inmediatamente indicados, la CRC identificó la necesidad de efectuar 
análisis adicionales cuyos resultados serían consolidados a partir de diversas reuniones y mesas de 
trabajo llevadas a cabo entre los meses de agosto a diciembre del año en curso, con autoridades 
como la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y la Seguridad Ciudadana, la DIAN, el 
Ministerio de TIC y Ministerio de Comercio de Industria, la Policía Nacional, el Ministerio de Comercio 
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y Turismo, entidades que han aportado sus valiosos comentarios en la elaboración de la resolución, 
lo anterior dada la importancia que reviste la problemática que se ha venido ha venido presentando 
en el país en relación con los incrementos en el hurto de equipos terminales móviles, acompañados 
de la violencia contra la vida, razón por la cual en cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1630 
de 2011, ha sido necesaria la expedición de la regulación que establezca medidas sobre autorización 
para la venta de equipos, así mismo vale la pena acotar que la propuesta regulatoria fue discutida 
en la Sesión de Comisión, instancia que hace las veces de Junta Directiva de la Entidad, de los 
meses de septiembre, noviembre y diciembre, de manera previa a la Sesión que de manera 
definitiva aprueba la expedición de la resolución. 
 
Así las cosas, este documento de respuestas a comentarios contiene únicamente los comentarios 
presentados por los diferentes agentes del sector relacionados con la autorización para la venta de 
equipos terminales móviles, las obligaciones para las personas autorizadas y para los importadores 
de los mismos con destino a su venta en Colombia. 
 
Por último, cabe anotar que para mejor comprensión, en este documento se presentan 
exclusivamente los apartes de cada documento de comentarios remitido a la CRC, en donde se 
hacen preguntas, cuestionamientos y propuestas frente a las disposiciones asociadas a los aspectos 
mencionados, los cuales se presentan en forma resumida y agrupada por temas. Lo anterior sin 
perjuicio de la consulta de los textos completos de cada comunicación, los cuales se encuentran 
publicados para consulta en la página Web1 de la Entidad para el efecto. 
 
1. Comentarios generales 
 
COLOMBIA MÓVIL 
Sugiere que se debería cambiar en el numeral 17.7 “autoridades administrativas y policivas” por 
“autoridad competente”, tomando en consideración la naturaleza de la obligación contenida en la 
disposición (obligación de denuncia). 
 
FESACOL – SECTOR DE LA INDUSTRIA CELULAR 
En Colombia el trabajo es un derecho y una obligación social por lo que goza, en todas sus 
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona en nuestro país tiene derecho a un 
trabajo en condiciones dignas y justas y es libre de escoger profesión u oficio. (Arts. 25º, 26º CN). 
 
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.  La 
empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones.  El Estado 
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado por 
mandato de ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará y controlará 
cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. 
 
Por lo anterior, pone de presente su inconformidad con los alcances del Decreto No.1630 del 19 de 
mayo de 2011, expedido por el Gobierno Nacional, mediante el cual se pretende adoptar medidas 
restrictivas para la operación de equipos celulares hurtados, intención que es desbordada con las 
disposiciones normativas incluidas en dicha disposición de la cual, haciendo un análisis integral y 
sistemático, se desprende la “satanización” de todos aquellos comerciantes que se dedican a la 
industria y comercialización de equipos celulares, acusándoles ante la opinión pública como 
responsables de las muertes ocurridas por el hurto de celulares en nuestro país. 

                                                
1 A través del enlace:  http://www.crcom.gov.co/?idcategoria=42550 
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Si bien es cierto existe una justificación del Gobierno en la preocupación que nos asiste a toda la 
ciudadanía, en relación con el tema es preciso indicar que la confección de normas verticales, 
autoritarias, no son la solución para el fenómeno al cual se quiere vincular al sector que comercia 
con equipos terminales móviles, generándole cargas, delegándole funciones, trámites que no se 
compadecen con las limitaciones constitucionales, y más cuando en Colombia, la ley no limita el 
poder por ejemplo, de concentración de capitales en las multinacionales, sino que refleja ese poder, 
expidiendo normas inconstitucionales e injustas, que van en contra del modelo definido en la 
denominada Constitución Económica. 
 
En consecuencia, propone realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los 
ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de 
la gestión pública, para lo cual en concordancia con los principios de democracia participativa y 
democrática, sugiere la realización de las siguientes acciones: a. Convocar a audiencias públicas; b. 
Incorporar a sus planes de desarrollo y de gestión las políticas y programas encaminados a 
fortalecer la participación ciudadana; c. Difundir y promover los derechos de los ciudadanos respecto 
del correcto funcionamiento de la administración pública; d. Incentivar la formación de asociaciones 
y mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos; e. Apoyar los 
mecanismos de control social que se constituyan; y f. Aplicar mecanismos que brinden transparencia 
al ejercicio de la función administrativa. 
 
Ahora bien, en cuanto a la socialización de los alcances del Decreto Ley 1630  y del proyecto de 
resolución, manifiestan que no han participado en ninguna mesa de trabajo.  Por tal razón, solicita 
se les sea tenidos en cuenta, con el objeto de lograr una solución viable que no afecte a los 
ciudadanos y comerciantes de bien de este país. 
 
Para concluir señala que la lucha contra la delincuencia no se gana fortaleciendo los monopolios y 
desapareciendo los pequeños y medianos comerciantes, nunca derrotaremos la violencia y la 
inseguridad promoviendo el desempleo y la miseria. Se logra promoviendo y fortaleciendo ejemplos 
de asociatividad como el que aquí usted ha visto reflejados; si se logra un gremio fuerte, organizado 
y comprometido a cerrar totalmente las puertas a la receptación y comercialización de equipos de 
telefonía celular robados, se estaría no sólo protegiendo y garantizando la protección de nuestros 
derechos fundamentales dando cumplimiento a las disposiciones constitucionales a que hemos 
hecho alusión, sino que trabajaríamos hombro a hombro, Gobierno, autoridades y comerciantes para 
combatir este flagelo. 
 
FENALCO 
Además de establecer los requisitos técnicos que impidan la comercialización de dichos equipos, se 
deberían revisar las medidas arancelarias aplicables y emprender la búsqueda de beneficios 
tributarios, como la exención o exclusión del IVA para celulares, hechos que desincentivarían 
significativamente el contrabando y de seguro complementarían adecuadamente las medidas de 
control referentes al reporte de información de los equipos legalmente habilitados para operar en las 
redes y de los hurtados y/o extraviados y las que establecen el aumento de las penas por el hurto 
de celulares. 
 
JOSE ANTONIO PISCO (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE USUARIOS DE TELEFONIA 
CELULAR, FIJA, SISTEMAS, TECNOLOGÍAS E INTERNET) 
Pregunta si con la expedición de esta normas, coercitivas del mercado libre, no se estará 
enmascarando una protección al MONOPOLIO de poderosas compañías? 
 



 

  

Respuesta a comentarios: Regulación para la autorización para 
la venta de equipos terminales móviles. 
Código Proyecto: 4000-12-20 
 

Fecha actualización: 14/02/2012 
Página 8 de 42 

Revisado por:  
Coordinador Atención al Cliente  

Fecha revisión: 14/02/2012 

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

Así como también, si no se está apoyando que los proveedores bloqueen la entrada de las nuevas 
tecnologías, todo por su conveniencia y no permitan la entrada de nuevas marcas y modelos de 
equipos por parte de fabricantes de todo el mundo. 
 
Finalmente, pregunta si existen marcas y nacionalidades de origen excluidas para ingresar al 
mercado nacional, como los chinos? 
 
 
CRC/ En cuanto a la solicitud que eleva COLOMBIA MÓVIL en relación con el cambio en el numeral 
17.7 del artículo 17 del proyecto de resolución publicado, se acoge el comentario de manera parcial. 
En este sentido, considerando la importancia que las personas autorizadas den a conocer a las 
autoridades administrativas y judiciales, esto es, la autoridad administrativa de control del sector de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC,  (Ministerio de TIC) y la autoridad de 
control en materia de protección del consumidor desde la perspectiva administrativa y 
jurisdiccional(en el caso de la SIC), así como las autoridades judiciales competentes, se cambia el 
calificativo de autoridades “policivas” por judiciales” en el numeral 18.7 de la resolución, abarcando 
más autoridades competentes a que hubiera lugar según la instancia y el caso concreto 
(considerando la situación fáctica que lo rodee). 
 
Frente a los comentarios de FESACOL y el SECTOR DE LA INDUSTRIA CELULAR, llama la atención a 
la CRC la apreciación que tienen las agremiaciones de comercializadores y comerciantes de equipos 
terminales móviles frente al Decreto 1630 de 2011 que el pasado 19 de mayo expidió el Gobierno 
Nacional a través del Ministerio de TIC, con el único objeto de adoptar medidas tendientes a 
desincentivar el uso de equipos terminales móviles hurtados en Colombia. Igualmente, sorprende a 
la CRC las afirmaciones hechas por FESACOL y el SECTOR DE LA INDUSTRIA CELULAR en el sentido 
de manifestar que las medidas que se adoptan sobre este particular generan más violencia y 
desempleo.  
 
Lo anterior, si se tiene en cuenta que de ninguna manera el Decreto 1630 de 2011 expedido por 
Gobierno Nacional a través del Ministerio de TIC, ni la regulación con carácter técnico de la CRC que 
se expide en cumplimiento del Decreto 1630 citado y de la Ley 1453 de 2011 “Ley de Seguridad 
Ciudadana”, estarían desconociendo los derechos fundamentales consagrados en la Constitución 
Política Colombiana como son el derecho al trabajo y a la dignidad de la persona humana, sino que, 
por el contrario, tanto el Ministerio de TIC como la CRC en ejercicio de las facultades que a cada 
Entidad le confiere la Ley 1341 de 2009, han adoptado medidas tales, con el objeto de detener el 
incremento del hurto de equipos terminales móviles en Colombia así como el aumento del riesgo que 
se ha presentado frente a la vida de los ciudadanos colombianos, quienes en su calidad de usuarios 
de los servicios de telefonía móvil requieren para la correcta prestación de sus servicios de la 
utilización de equipos terminales móviles y se encuentran siendo víctimas de dichas situaciones 
delictivas. Lo anterior, dada la importante problemática social y de seguridad que se ha venido 
presentando en Colombia alrededor de este asunto, frente a lo cual según informes de ASOCEL, 
Asociación de la Industria Celular, hoy ASOMÓVIL en los que se señala que en el año 2009 fueron 
hurtados 2,1 millones de equipos terminales, cifra que de acuerdo con los registros de la Policía 
Nacional con corte al 31 de diciembre de 2010, aumentó en 900.000 casos.   
 
Ahora bien, frente al comentario de la ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE USUARIOS DE TELEFONÍA 
CELULAR, FIJA, SISTEMAS, TECNOLOGÍAS E INTERNET, la CRC reitera que en manera alguna la 
regulación estaría generando restricciones, discriminaciones o barreras frente a comercializadores, 
distribuidores, comerciantes, marcas, o de la procedencia (nacionalidad) de equipos; por el 
contrario, se establecen exigencias y condiciones mínimas de legalidad que deben cumplir los 
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comercializadores que ofrezcan equipos terminales móviles al público, tales como realizar el trámite 
de autorización previsto en la regulación, cumplir con los requisitos previstos para las personas 
autorizadas para la venta de equipos previstos en el Decreto 1630 de 2011 y la regulación, así como 
que el equipo ofrecido para la venta se encuentre debidamente homologado, cumpliendo lo ya 
establecido en la Resolución CRT 1672 de 2006 y la Circular 060 de 2006. 
 
Por último, en atención a la solicitud que expresamente remite FESACOL, en los siguientes términos: 
“propone realizar todas las acciones necesarias con el objeto de involucrar a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión 
pública, para lo cual en concordancia con los principios de democracia participativa y democrática, 
sugiere la realización de las siguientes acciones: (…)d. Incentivar la formación de asociaciones y 
mecanismos de asociación de intereses para representar a los usuarios y ciudadanos; e. Apoyar los 
mecanismos de control social que se constituyan; (…)” , la CRC procedió al análisis sobre el 
particular, encontrando que para presentar solicitudes de autorización ante el Ministerio de TIC, en 
procura de la aplicación de los principios de economía y celeridad que gobiernan las actuaciones 
administrativas, el Ministerio de TIC pueda poner a disposición de las personas naturales o jurídicas 
interesadas la opción de presentar la solicitud, a través de asociaciones, corporaciones, fundaciones 
o demás entidades sin ánimo de lucro de comerciantes de equipos terminales móviles, debidamente 
registradas ante la Cámara de Comercio, con arreglo a los principios orientadores de las actuaciones 
administrativas dispuestos en el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo, señalando 
además que en virtud de tales principios, las asociaciones, corporaciones, fundaciones o demás 
entidades sin ánimo de lucro se encuentren comprendidas por un número de mínimo 100 asociados 
o miembros. 
 
En consecuencia, identificando la pertinencia de la solicitud elevada por FESACOL en el artículo 4° 
de la resolución se definen los requisitos mínimos a los cuales deberá dar cumplimiento toda 
asociación, fundación o demás entidades sin ánimo de lucro de comerciantes de equipos terminales 
móviles, cuyos miembros requieran adelantar el trámite de autorización para la venta de equipos 
terminales móviles. Caso para el cual, la autorización para la venta de equipos terminales móviles 
expedida a la asociación, fundación o demás entidades sin ánimo de lucro de comerciantes de 
equipos terminales móviles, se extenderá expresa y automáticamente a cada uno de sus asociados y 
miembros. 
 
Así mismo, se consideró pertinente indicar que en caso de que se tramiten simultáneamente dos o 
más solicitudes de autorización, por parte de una asociación, fundación o demás entidades sin ánimo 
de lucro de comerciantes de equipos terminales móviles, y de uno o varios de sus miembros o 
asociados en forma individual, prevalecerá la actuación iniciada por la asociación, fundación o 
entidad sin ánimo de lucro de comerciantes de equipos terminales móviles. Lo anterior significa, que 
ninguna persona podrá obtener más de una autorización. 
 
1.1. Ámbito de aplicación 
 
COLOMBIA MÓVIL 
En relación con el objeto y ámbito de aplicación del proyecto regulatorio, considera que teniendo en 
cuenta que se debe incluir dentro del ámbito de aplicación a todos los actores que tienen un papel 
dentro de este mercado, los dos párrafos del objeto y ámbito de aplicación podrían ser modificados 
por el siguiente: “La presente resolución desarrolla lo establecido por el Decreto 1630 de 2011 y 
constituye el marco regulatorio aplicable a: (i) Los proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones Móviles (ii) Las personas autorizadas para vender Equipos Terminales Móviles 
en Colombia (iii) Fabricantes de los Equipos Terminales Móviles (iv) Importadores de los Equipos 
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Terminales Móviles y (v) Todos los usuarios de servicios prestados por los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles” 
 
 
CRC/  En cuanto a la propuesta de COLOMBIA MÓVIL, la CRC no acoge el comentario, puesto que 
sujetos tales como fabricantes o importadores, así como las demás personas prestas a ofrecer para 
la venta al público, deberían ser previamente autorizadas por el Ministerio de TIC o los PRSTM, 
según el caso, de manera que tanto los fabricantes como los importadores que vendan equipos se 
entenderían cobijados dentro de aquéllas personas que requieren de la autorización de que trata el 
Decreto 1630 de 2011 y la regulación de la CRC. 
 
2. Definiciones y acrónimos del proyecto regulatorio 

 
MARÍA DEL PILAR GALLEGO (INTERSTORE S.A.S.) 
Pregunta si la definición de Equipo Terminal Móvil (Equipo electrónico por medio del cual el usuario 
accede a las redes de telecomunicaciones móviles) aplicaría para equipos GPS-GSM para monitoreo 
en tiempo real, que transmiten exclusivamente datos sobre la red móvil haciendo uso de tarjetas 
SIM. 
 
Indica que en caso de ser afirmativa la respuesta a la anterior pregunta, requiere que le aclaren  
cual sería la manera en que un comercializador de este producto pueda importarlo y distribuirlo en el 
País, si requiere algún tipo de autorización y ante quien se gestionaría, y que procedimiento debería 
seguir para la realización de las pruebas de los equipos con tarjetas SIM de prueba.  
 
 
CRC/ Respecto a la solicitud de aclaración sobre que equipos son incluidos en la definición de 
equipo terminal móvil, es importante señalar que tal como se establece en el artículo 2° de la 
propuesta regulatoria objeto de comentarios, el equipo terminal móvil es todo equipo por medio del 
cual el usuario accede a las redes de telecomunicaciones móviles, en ese sentido la definición aplica 
tanto a equipos que permiten la transmisión de voz o de voz y datos o de sólo datos. Así las cosas, 
toda persona que comercialice dichos equipos deberá dar estricto cumplimiento al marco regulatorio 
que tiene por objeto la restricción de la operación en las redes de telecomunicaciones móviles de los 
equipos terminales hurtados y/o extraviados, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1630 de 
2011.  
 
3. Autorización para la venta de equipos terminales móviles 
 
COMCEL 
Menciona la necesidad de que en la regulación quede expresamente definido si COMCEL puede 
generar permisos o autorizaciones al momento en que entran en operación puntos de atención 
directa, como los centros de atención al cliente (CAC). 
 
Así mismo, indica que debe también quedar claro en la resolución que los PRSTM están autorizados 
para la venta de equipos. 
(…) 
Respecto del artículo 12 insiste en que no es responsabilidad de los PRSTM emitir autorizaciones 
para quienes comercialicen equipos celulares en Colombia, teniendo en cuenta que los PRSTM no 
tienen dentro de su objeto social desarrollar actividades de vigilancia y control que son competencia 
única de los organismos del Estado. 
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Considera importante que se aclare que los PRSTM solamente pueden autorizar, y si la autorización 
del PRSTM a las personas interesadas en la venta de equipos terminales requiere de algún tipo de 
aprobación formal de parte del Ministerio. Lo anterior, por cuanto el artículo 7º del proyecto de 
Resolución, indica que es el Ministerio TIC quien profiere esta autorización. 
 
TELEFÓNICA 
Considera que dada la restricción que se define a la libertad de empresa protegida 
constitucionalmente, lo razonable es que la autorización para la venta de equipos terminales recaiga 
en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y que los PRSTM sólo 
otorguen esta autorización a las personas o establecimientos de comercio con las que tenga algún 
vínculo comercial. 
 
Solicita adicionalmente que expresamente se establezca que los PRSTM no tengan ningún tipo de 
responsabilidad u obligación de control en relación con el cumplimiento con las obligaciones de los 
autorizados y/o sobre al actividades comerciales que éste desarrolle. 
 
En la misma línea, sugieren tener en cuenta los siguientes comentarios sobre el artículo 12: 
 
En cuanto al literal a) solicita que se limite la recepción de las solicitudes a las oficinas 
administrativas del PRSTM, pues no entiende el motivo de definir que pueda hacerse en cualquier 
punto de atención, si no se trata de PQRs. Indica que debe determinarse un punto único de 
recepción física y un punto virtual diferente al de la PQRs pues no se puede confundir, ni tampoco 
contarse como tales. 
 
Respecto del literal d) solicita indicar expresamente cuál es la periodicidad con que se debe remitir la 
información al Ministerio, diaria, semanal o mensual. Adicionalmente, solicita que se permita publicar 
en la web el número interno de codificación de puntos que maneje cada PRSTM. 
 
Finalmente, considera necesario que se indique que es potestad del PRSTM rechazar la solicitud de 
autorización de un punto de venta si no le es de interés comercial, sin que esto implique la 
vulneración de los derechos de los solicitantes. 
 
ASOMÓVIL 
Sobre el proceso se autorización para la venta de equipos terminales móviles, ASOMÓVIL expone 
que si bien el hurto de terminales es un fenómeno asociado a la masificación de los servicios de 
telefonía móvil que proveen las compañías concesionarias, es el Estado quien adopta las medidas 
para garantizar la seguridad ciudadana y quien actúa como autoridad frente a los proveedores, los 
fabricantes, los importadores, los comercializadores y la protección de los derechos de los usuarios. 
 
En ese sentido, expresa ASOMÓVIL, la autorización para la venta de terminales es un tema asociado 
a la libertad de empresa, la actividad económica, la iniciativa privada y la circulación de los bienes, 
por lo que con el fin de rodear de certeza jurídica las medidas expedidas y evitar posibles acciones 
judiciales que cuestionen las facultades de los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones móviles para autorizar a terceros la venta de terminales, es indispensable que 
sea el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el único ente encargado de 
autorizar la venta de equipos terminales móviles y, en consecuencia, que la regulación que expida la 
Comisión -en desarrollo de la previsión del Decreto 1630 de 2011 de que la venta al público de los 
equipos nuevos o usados sólo puede ser realizada por las personas autorizadas de conformidad con 
lo previsto en dicho decreto- se ajuste a este criterio.  
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Así las cosas, solicita ASOMÓVIL que la Comisión actúe en desarrollo de la previsión del numeral 3 
del artículo 3° del Decreto 1630 de 2011 que al referirse a las personas autorizadas para vender 
equipos terminales móviles en Colombia, dispone “… 2. Cualquier persona que el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones autorice, conforme a lo previsto en el artículo 4 
del presente decreto y a la regulación que para el efecto expida la CRC”. Más aún si se tiene en 
cuenta que el Decreto 1630 de 2011 no confirió dichas facultades a la CRC al referirse a la hipótesis 
de las personas autorizadas por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles. 
 
Finalmente, solicita ASOMÓVIL que se señale de manera expresa en la regulación que el ente que 
autoriza no adquiere ningún tipo de responsabilidad por las actividades desarrolladas por la persona 
autorizada para la venta de equipos terminales móviles en Colombia. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
El proyecto de resolución en su parte considerativa está indicando la exigencia de expedición de la 
autorización tanto por parte de los proveedores de redes y servicios como del Ministerio de  TIC, por 
lo que en línea con una de sus consideraciones generales (Ministerio como único encargado de 
autorizar la venta de equipos terminales móviles) solicita que se corrija la redacción del 
considerando citado, así: “…deberá cerciorarse de que dicho equipo terminal sea adquirido a través 
de puntos de venta autorizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones”. Y en caso de que no se acoja la sugerencia sobre la exclusividad del Ministerio 
para autorizar la venta de equipos, sugiere de igual forma que se precise en la redacción que es por 
el ministerio o por el proveedor cambiando la “y” por la “o”. 
 
En relación con los dos primeros párrafos del artículo 3° del proyecto regulatorio, COLOMBIA MÓVIL 
expresa que no existe una diferencia fáctica que amerite escindir la obligación de solicitud de 
autorización contenida en el primer y segundo párrafo, por lo que sugiere reemplazar los dos 
párrafos en comento por el siguiente:“Toda persona o establecimiento de comercio que a la fecha se 
encuentre ofreciendo al público para la venta, equipos terminales móviles, deberá presentar una 
solicitud de autorización para la venta de tales equipos ante el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones. Cualquier persona autorizada que se encuentre vendiendo 
equipos terminales móviles al público o esté interesada en ello, podrá recibir certificación para la 
venta de equipos para más de un PRSTM, lo cual significa que adquiere el carácter de persona 
autorizada para la venta de equipos terminales móviles del número de operadores que le hayan 
otorgado dicha autorización”. 
 
Adicionalmente y en cuanto al plazo de dos meses, establecido para la solicitud de autorización para 
la venta de equipos terminales móviles, COLOMBIA MÓVIL solicita aclarar qué pasa con aquellas 
personas que soliciten la autorización luego de transcurridos los dos meses con el fin de no limitar la 
posibilidad de que hayan nuevos autorizados.  
 
FESACOL – SECTOR DE LA INDUSTRIA CELULAR 
Para mitigar los efectos anticompetitivos que posiblemente generaría la aplicación del Decreto y su 
regulación, como puede ser, un aumento o consolidación de la posición dominante de los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles PRSTM, solicitamos que sea el 
Gobierno Nacional a través de la entidad competente la única y exclusiva que AUTORICE a los que 
podrán comercializar Equipos Terminales Móviles en Colombia. Con el objetivo de que se garantice la 
igualdad de condiciones a los solicitantes.  
 
FENALCO 
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Considera pertinente aclarar el alcance de la facultad otorgada a los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles, en su calidad de particulares, para otorgar la autorización 
dispuesta en el artículo 3° a las personas o establecimientos de comercio que ofrezcan para la venta 
al público equipos terminales móviles, en las mismas condiciones que lo hará el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 
 
Adicional a lo anterior, también es importante mencionar que en la práctica el hecho de obligar a 
cada uno de los actores del canal comercial a tramitar su autorización de manera independiente y 
por su propia cuenta, puede llegar a dificultar la operación por cuanto el cumplimiento de dicho 
requisito, puede llegar a afectar la voluntad de comercializar este tipo de productos y generar una 
disminución de la penetración en potenciales nichos de mercado. Así mismo, cuando se trate de 
cadenas de establecimientos que comercializan esta línea de producto (grandes superficies, 
hipermercados, etc.), debería bastar con la autorización que obtiene la oficina principal. 
 
INGRID RÁMIREZ 
Solicita claridad frente a donde puede adquirir el formato para realizar el trámite de autorización 
para la venta de equipos terminales móviles. 
 
TELCORDIA 
Propone que se incluya un numeral adicional en el artículo 17 (obligaciones de Personas Autorizadas 
para la Venta de ETM) donde se exija a los fabricantes entregar información de datos biográficos y 
técnicos que hayan podido obtener producto de la activación de sus equipos o servicios en el 
territorio Colombiano en un término de 8 días  y dar el acceso para obtenerla en línea. 
 
NOKIA 
Expresa que a su entender, cuando la CRC aclara que tanto quienes estaban comercializando 
teléfonos celulares con corte al 19 de mayo del 2011 (fecha de la expedición del Decreto 1630 del 
2011), así como los que con posterioridad a esa fecha se encuentren ofreciendo o estén interesados 
en ofrecer al público dichos equipos, deben presentar la solicitud de autorización definida en el 
Decreto y en la regulación, está tratando de evitar que alguna persona natural o jurídica llegare a 
entender que no tiene que presentar la solicitud de autorización ante el MINTIC o el PRSTM. 
 
Afirma que la redacción por el contrario puede confundir y generar espacios para dudas y 
recomienda sea más clara, indicando que todos los que venden actualmente (incluye a los que 
venden antes del 19 de mayo del 2011 y continúan con su negocio) y los que desean vender deben 
solicitar la autorización respectiva. 
 
Adicionalmente, recomienda que las autorizaciones que recaigan sobre los PRSTM, sean 
exclusivamente las de los establecimientos que hagan parte de su cadena de distribución y sub 
distribución, y que en los demás casos, sea el Ministerio de TIC el encargado de verificar el 
cumplimiento de requisitos y otorgar las autorizaciones para la venta de teléfonos celulares. 
 
Finalmente, como recomendación de forma solicitan que se hable del Registro Nacional de 
Autorizaciones a cargo del Ministerio de TIC, para aclarar que es único y que cubre los 
establecimientos de todo el país. 
Teniendo en cuenta los anteriores comentarios, NOKIA propone la siguiente redacción del artículo 3:  
 
“ARTICULO 3. PERIODO PARA EL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN PARA LA VENTA DE EQUIPOS 
TERMINALES MÓVILES. Todas las personas naturales o jurídicas o establecimientos de comercio que 
deseen continuar vendiendo al público equipos terminales móviles, o quienes a futuro deseen vender 
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al público equipos terminales móviles deberán presentar una solicitud de autorización para la venta 
de tales equipos ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o ante 
cualquier Proveedor de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles. 
 
De ninguna manera se entenderá que por estar ofreciendo al público equipos terminales móviles 
antes de la expedición del Decreto 1630 del 2011 o de la presente resolución es una causal que 
exima del deber de solicitar la respectiva autorización. 
 
Para la obtención de tal autorización todos los interesados cuentan con un plazo de dos (2) meses 
contados a partir de la expedición de la presente resolución. No se entenderá cumplida la obligación 
prevista en el presente artículo con la simple presentación de la solicitud. 
 
En caso que el solicitante haga parte de la red de distribución o subdistribución de los diferentes 
PRSTM deberá presentar la solicitud directamente ante dicho PRSTM,  en los demás casos deberá 
presentarla ante el Ministerio de TIC. En todo caso, el Ministerio de TIC es el encargado de 
mantener el consolidado de las personas autorizados para la venta de equipos terminales móviles a 
través de un Registro Nacional de Autorizaciones”. 
 
Por otro lado, indica NOKIA que entendería que al tratarse de un acto administrativo particular, el 
que define si el Ministerio de TIC otorga o no la autorización para la venta de teléfonos celulares a 
una determinada persona natural o jurídica, cabría el recurso de reposición en caso de que el 
solicitante no esté de acuerdo con la decisión, por lo que solicita que para el caso en que la 
autorización la otorgue el PRSTM debería darse un trato similar. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, proponen adicionar el siguiente texto al artículo 7: 
 
“De conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo, sobre esta decisión se 
podrán presentar los recursos administrativos a los que haya lugar”. 
 
LG 
Indica que los dos primeros incisos del artículo 3° del proyecto regulatorio resultan un tanto 
confusos, por lo que recomienda se modifiquen aclarando que el propósito claro de la Comisión es 
que tanto los interesados en comercializar Equipos Terminales Móviles como las personas o 
establecimientos de comercio que a la entrada en vigencia del Decreto 1630 de 2011 ya se 
encontraban comercializando equipos, deben solicitar autorización para tal fin.  
 
Por otro lado, no considera apropiado que se delegue la facultad de autorizar puntos de venta a los 
particulares, por lo que sugiere que se modifique el inciso cuarto del artículo 3° de manera que los 
Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles únicamente aprueben los puntos 
de venta propios que integran sus cadenas de distribución, debiendo toda otra solicitud de 
autorización dirigirse ante el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 
En el mismo sentido, solicita LG que el artículo 8° del Proyecto de Resolución sea complementado 
adicionando un literal en el cual se contemple un procedimiento de subsanación o si por el contrario 
se regirían estos eventos por las normas del Código Contencioso Administrativo. 
 
Finalmente, considera que en virtud del principio de igualdad, debería aclararse en el artículo 12 del 
Proyecto de Resolución que las solicitudes de autorización presentadas ante el Proveedor de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles para la venta de Equipos Terminales Móviles deben 
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contener la misma información que ha sido establecida como necesaria por el artículo 6° del mismo 
documento. 
 
ALIX STAND G. 
De acuerdo al numeral 6.1 del artículo 6 del proyecto de resolución, las personas interesadas deben 
registrar su solicitud en el formato dispuesto por el MinTIC para dicho fin. Por tal razón, solicita 
incluir la dirección Web o en su medida el link de acceso,  donde se puede consultar dicho formato. 
 
Adicionalmente, expresa que se habla de dos meses hábiles para hacer la solicitud de autorización 
para personas o establecimientos que deseen comercializar legalmente dispositivos móviles, ante lo 
cual pregunta ¿En qué parte de la página Web del Ministerio de las TIC ésta este formato? o 
¿Cuándo va a ser subido a la Web y puesto en funcionamiento? 
 
Así mismo, solicita aclarar si en caso de rechazo de la solicitud de autorización, las  personas o 
establecimientos de comercio a quienes les fue rechazada podrán nuevamente presentar la 
radicación de sus documentos y su información, con el fin de obtener la autorización. 
 
CRC/ En cuanto a las reglas relativas a las autorizaciones para la venta de equipos terminales 
móviles, es de señalarse que la CRC expide la regulación en ejercicio de sus competencias legales 
previstas en el artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, disposición modificada por el artículo 106 de la 
Ley 1453 de 2011, y en cumplimiento del mandato reglamentario dispuesto en los artículos 3°, 4º2 y 
10 del Decreto 1630 de 2011, así como en ejercicio de sus facultades previstas en el artículo 22 de 
la Ley 1341 de 2009, este último modificado por el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011. De este 
modo conviene recordar que, mediante el mismo artículo 3º del citado Decreto, se dispuso que 
correspondería al Ministerio de TIC y a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles la función de autorizar a las personas para la venta de equipos terminales móviles, en 
ambos casos, conforme a los requisitos previstos en el artículo 4º del Decreto 1630 de 2011, cuyo 
contenido recoge las obligaciones que tienen los comerciantes colombianos que tienen a su cargo 
establecimientos de comercio, especialmente las de naturaleza comercial, tributaria, aduanera 
(cuando a ellas haya lugar, para en caso que se ostente la calidad de importadores). Por lo anterior, 
no se acogen los comentarios de ASOMÓVIL, COLOMBIA MÓVIL, FESACOL, FENALCO, SECTOR LA 
INDUSTRIA CELULAR y LG, en el sentido de establecer que el Ministerio de TIC sea la única 
Autoridad en materia de expedir autorizaciones, se reitera dado que ha sido en el Decreto 1630 
citado y no la regulación que expide la CRC donde se ha establecido tal regla y por supuesto a esta 
Comisión le corresponde aplicar el marco legal y reglamentario correspondiente.  
 
Es así como, en la resolución esta Comisión reiteró que tanto el Ministerio de TIC como los PRSTM 
serían los encargados de autorizar a las personas que presenten solicitudes con tal fin, bien sea, 
personas que estaban establecidas al momento de expedirse el Decreto 1630, esto es, con corte al 
19 de mayo de 2011, o aquéllas interesadas en la venta de equipos terminales móviles con 
posterioridad a la expedición del Decreto. De manera que, el Decreto 1630 de 2011 ya contempló la 
separación de dos situaciones especiales que se pueden presentar, por una parte, la solicitud de 
autorización de las personas que ya se encontraban establecidas al momento de entrar en vigencia 
el Decreto 1630 y por otra parte, la de aquéllas que quieran establecerse como comercializadores 

                                                
2 “ARTÍCULO 4º: REQUISITOS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS. Las personas autorizadas en Colombia para la 
venta al público de los equipos terminales móviles nuevos y usados, conforme a lo indicado en el artículo 
precedente, deberán cumplir con los requisitos previstos en la Ley 232 de 1995, o aquélla que lo modifique, sustituya o 
adicione, y dar cabal cumplimiento a toda la normatividad aplicable a las actividades comerciales, en especial la tributaria y 
aduanera, y a la expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (…)”. (NFT) 
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con posterioridad a la expedición del Decreto, y en tal sentido no se acoge la solicitud de COLOMBIA 
MÓVIL de unificarlas para unos y otros casos.  
 
Frente a lo cual además, la CRC consideró pertinente precisar que para el trámite de solicitud de 
autorización, tendrían igual tratamiento que los comerciantes que se encontraban vendiendo equipos 
terminales móviles con corte al 19 de mayo, aquéllos establecidos antes de la fecha de publicación 
en el Diario Oficial de la regulación de la CRC, de tal suerte que todas las personas interesadas en 
presentar la solicitud de autorización que con posterioridad a la publicación en el Diario Oficial de la 
regulación de la CRC estarían obligadas a presentar tal solicitud, no dentro de los dos meses 
siguientes a la regulación, sino en el momento anterior a que vayan a ofrecer al público equipos 
terminales móviles.  
 
En este orden de ideas, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º y 4º del citado Decreto 
1630, los cuales le ordenan a esta Comisión regular las condiciones y requisitos en que operarán los 
trámite de autorizaciones, la CRC mediante su regulación contempla en dos disposiciones de manera 
separada, 7º y 8° de la resolución, relativos al trámite que se surtirá ante el Ministerio de TIC y ante 
los PRSTM, respectivamente, entendiendo que en ambos casos en el ejercicio de la función 
administrativa de expedir autorizaciones y cancelar aquéllas que ha expedido, cuando a ello hubiera 
lugar, ambos, tanto Ministerio de TIC como los PRSTM actúan como autoridades públicas, en el caso 
de los PRSTM por expresa delegación que hace el Ministerio de TIC directamente a los PRSTM a 
través del artículo 3º del Decreto 1630 citado. Al respecto, esta Comisión encontró que en la 
propuesta publicada, no se hizo referencia a la potestad que tienen los PRSTM de cancelar las 
autorizaciones que expidan en ejercicio de su función administrativa, identificando que en el ejercicio 
de tal función administrativa delegada expresamente por el Decreto 1630 de 2011, debe entenderse 
no sólo la potestad para expedir autorizaciones, sino también para proceder con su cancelación 
cuando a ello hubiera lugar, en consideración de las causales que para el efecto establece la CRC en 
el artículo 16 de la resolución.  
 
Lo anterior, teniendo en cuenta la naturaleza especial que tienen los proveedores de redes y 
servicios de comunicaciones quienes a pesar de ser personas jurídicas que se rigen por las normas 
del derecho privado, deben dar estricto cumplimiento a las normas de naturaleza pública por el 
hecho de prestar servicios públicos, de conformidad con el marco legal vigente, tal y como 
expresamente es reconocido por el legislador especialmente por el artículo 10 de la citada Ley 1341. 
Es así como, los PRSTM de manera excepcional actúan como autoridades que ejercen funciones 
públicas, por ser inherente a la función pública la prestación de los servicios públicos en 
cumplimiento de los fines del Estado, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2º y 365 de 
la Constitución Política de Colombia.  
 
De acuerdo con lo anterior, también vale la pena recordar que el mismo artículo 3º del Decreto 
1630, ya contempló que los PRSTM son personas autorizadas para la venta de equipos terminales 
móviles, es decir, no sólo ostentan el carácter de autoridad encargada de expedir autorizaciones 
para la venta de equipos terminales móviles, sino que además, ya cuentan con la expresa 
autorización reglamentaria para vender equipos terminales móviles. De tal suerte que, la CRC no 
acoge el comentario de COMCEL en el sentido de incorporar en la regulación que los PRSTM están 
autorizados para ello, no siendo necesaria tal inclusión por las razones expuestas. 
 
Adicionalmente, en cuanto a la precisión que solicitan COMCEL y TELEFÓNICA respecto de las 
oficinas o puntos de atención para la recepción de solicitudes de autorización ante los PRSTM, esta 
Comisión en consideración de los comentarios procede a ajustar el artículo 8° de la resolución, de 
manera que se dé la libertad al PRSTM de elegir o determinar las opciones que éste ofrezca respecto 
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de las oficinas físicas y oficinas virtuales (en uso de mecanismos electrónicos) de que debe disponer, 
para  recibir las solicitudes de autorización, esto es, por medios físicos o electrónicos, siempre y 
cuando informe al público los datos de contacto de dichas oficinas de manera clara a través de todos 
sus mecanismos de atención al usuario de que trata el régimen de usuarios expedido por la CRC. 
 
Además de lo anterior, en atención a los comentarios de COMCEL, TELEFÓNICA, LG y ASOCEL, y 
teniendo en cuenta que el PRTSM ha sido investido de función pública no sólo por prestar servicios 
de comunicaciones con carácter de públicos de acuerdo con lo expuesto, sino que por mandato del 
artículo 3º del Decreto 1630 de 2011, le corresponde la expedición de las autorizaciones para la 
venta de equipos terminales móviles, esta Comisión en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
4º del Decreto 1630, en virtud del cual debe identificar los requisitos y condiciones en que han 
tramitarse las autorizaciones, ha identificado la necesidad de ajustar la resolución en el sentido de 
aclarar que los PRSTM sólo podrán autorizar a las personas que se encuentren vinculadas con ellos 
comercialmente, es decir, a sus distribuidores o sub-distribuidores que necesariamente tengan 
relaciones comerciales directas o indirectas con dichos PRSTM. De esta forma, sería claro que todas 
las demás personas, comerciantes, comercializadores, personas naturales o jurídicas distintas de los 
relacionados comercialmente con los PRSTM deben presentar sus solicitudes de autorización ante el 
Ministerio de TIC.  
 
Por su parte, la CRC acoge el comentario de TELEFÓNICA en el sentido de establecer en el artículo 
8° de la resolución la periodicidad con que los PRSTM deben entregar información al Ministerio de 
TIC respecto de las personas que autorizan, así como respecto de las cancelaciones que expidan 
cuando a ello haya lugar, considerando que debe hacerse dentro del día hábil siguiente a que se 
genere el certificado de autorización por parte del PRSTM y así mismo, se procede al ajuste del 
artículo en el sentido que sea claro que además, el PRSTM debería actualizar permanentemente los 
datos de las personas autorizadas y a las que ha cancelado tal autorización, de que tratan los 
literales e) y f) del artículo 8° de la resolución, los cuales corresponden a los datos de las personas 
que el PRSTM ha autorizado y cancelado, y que debe entregar al Ministerio de TIC en las 
condiciones técnicas en que dicho Ministerio disponga.  
 
Respecto de lo cual, vale la pena aclarar que el plazo contemplado de dos meses de transición 
dispuesto desde el parágrafo 2º del artículo 3º del Decreto 1630 de 2011, sólo aplica para las 
personas que se encontraban establecidas; quienes como máximo cuentan con dos meses a partir 
de la expedición de esta regulación de la CRC para solicitar su autorización, previsto éste como un 
plazo de gracia para los ya establecidos, pero por supuesto, que no se está limitando a los 
comercializadores entrantes, toda vez que transcurridos los dos meses indicados, los nuevos 
comercializadores o interesados en vender equipos no se verán afectados puesto que en adelante 
podrán solicitar ante el Ministerio de TIC o los PRSTM, según el caso concreto, tal y como ya se 
expresó anteriormente.  
 
En cuanto a los comentarios de LG, INGRID RAMÍREZ y ALIX STAND relativos a los trámites de 
presentación de solicitud de autorización y el formato para solicitar tales autorizaciones, la CRC 
encontró pertinente ajustar la referencia hecha al posible formato que dispondría el Ministerio de 
TIC y los PRSTM, y en cambio estableció la obligación en el artículo 4° de la resolución, asociada al 
contenido mínimo que deben cumplir las solicitudes presentadas ante el Ministerio de TIC o el 
PRSTM respectivo, que deben observar los solicitantes de autorización, atendiendo a la clasificación 
allí prevista en razón a la naturaleza jurídica de los solicitantes, los cuales se clasificaron así: i) 
asociación, corporación, fundación o demás entidades sin ánimo de lucro de comerciantes de 
equipos terminales móviles; ii) personas naturales; y iii) personas jurídicas. En consecuencia, no es 
necesario que la CRC establezca la obligación de publicación de formatos, en cuanto el uso de estos 
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ha sido eliminado de la resolución para efectos de la presentación de la solicitud de autorización 
para la venta de equipos terminales móviles. 
 
La responsabilidad de adoptar opciones, herramientas o mecanismos tendientes a disponer de 
oficinas físicas y virtuales, recaerá en cabeza del Ministerio de TIC y por su parte de los PRSTM, 
quienes para el efecto determinarán tales opciones. 
 
En relación con el contenido mínimo que deben cumplir las solicitudes de autorización para la venta 
de equipos terminales móviles, previsto en la regulación, vale la pena resaltar que se trata de las 
mismas exigencias tanto para aquéllos que presenten su solicitud ante el Ministerio de TIC como 
para los que la presenten ante los PRSTM, cuando estos últimos sean personas que se encuentran 
vinculadas a éstos a través de relaciones comerciales contractuales o convenios comerciales.  
 
En cuanto a las solicitudes presentadas por asociaciones, corporaciones, fundaciones o demás 
entidades sin ánimo de lucro, esta Comisión identificó la necesidad de adicionar en el artículo 4° de 
la resolución que el representante legal de la asociación, corporación, fundación o demás entidades 
sin ánimo de lucro sea el único responsable de la información que entrega y certifica, frente a 
cualquier posible inconsistencia o error en dicha información, de manera que en tal evento pueda 
remitirse el caso a la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, Entidad que en ejercicio de 
sus competencias adelantaría la investigación a que hubiere lugar. Frente a la solicitud de LG y del 
ciudadano STAND de incluir un numeral que permita la posibilidad de subsanar la solicitud de 
autorización de las personas que no cumplan el lleno de requisitos, la CRC por considerar pertinente 
la propuesta en consideración de lo dispuesto en el artículo 12 del Código Contencioso 
Administrativo, acoge el comentario y procede al ajuste del artículo 5° de la resolución, reflejando la 
posibilidad que tienen los solicitantes ante el Ministerio de TIC o los PRSTM de subsanar o 
complementar su solicitud. 
 
Finalmente, en cuanto a la solicitud de LG de aclarar los 2 primeros incisos del artículo 3º de la 
resolución, no se acoge el comentario, toda vez que, es claro que tanto las personas que estaban 
establecidas al momento de entrar en vigencia el Decreto 1630 de 2011, como las interesadas en 
forma posterior deben presentar solicitud de autorización de equipos terminales móviles. Lo anterior, 
ha sido recogido por la CRC en forma reiterada, considerando lo dispuesto en el artículo 3º del 
Decreto 1630 de 2011. 
 
3.1. Trámite de autorización 
 

FESACOL – SECTOR DE LA INDUSTRIA CELULAR 
En aras de la igualdad de oportunidades se solicita que la presentación de la solicitud no sólo se 
haga de forma virtual sino también de manera física, sobre todo para aquellos lugares en que el 
acceso a Internet sea difícil o que el interesado no maneje las herramientas tecnológicas. 
 
Adicionalmente, solicita que el formato dispuesto por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, para la solicitud de autorización para la venta de Equipos Terminales Móviles, 
sea publicado con el borrador del proyecto de Regulación del Decreto 1630. 
 
De otra parte, las personas interesadas en presentar la solicitud de autorización para la venta de 
Equipos Terminales Móviles como lo menciona el artículo 6 debería incluir al régimen común y 
simplificado (persona natural – persona jurídica). 
 
IJ ERNESTO RAMOS GOMEZ (FUNCIONARIO POLICIA NACIONAL) 
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Menciona que el artículo 3° del Decreto 1630 de 2011 en su parágrafo señala "en cualquier 
momento las autoridades policivas podrán verificar el estricto cumplimiento de los requisitos 
señalados en el presente artículo", y que para lograr operatividad o aplicación practica del parágrafo 
en mención, es necesario que se determine el procedimiento que debe llevar a cabo la policía 
cuando encuentre equipos sin la debida homologación, así como cuando encuentre partes o piezas 
usadas que le permita inferir que corresponden a equipos no homologados. 
 
Adicionalmente, señala que es necesario que se indique el procedimiento que debe seguir la policía 
cuando identifique un establecimiento comercializando equipos terminales móviles sin la respectiva 
autorización y ante qué autoridad debe poner a disposición los elementos que se decomisen.  
 
COMCEL 
Sugiere aclarar si la asignación de un número único de verificación del certificado de autorización de 
que trata el literal e) será asignado a discreción de cada PRSTM o se utilizarán rangos suministrados 
por el Ministerio. Ante lo cual sugiere, que sea un número único asignado por el Ministerio ya que al 
ser consecutivo sería imposible su manejo si se asigna a cada PRSTM. 
 
TELEFÓNICA 
Solicita en relación con lo definido en el parágrafo 4° del artículo 7°, que se defina expresa y 
claramente en la resolución definitiva, el proceso para determinar que una persona está vendiendo 
equipos terminales hurtados o extraviados, sustentado en que de lo contrario no se podría saber las 
condiciones a las que se sujetan los vendedores autorizados. 
 
UFF MÓVIL 
Manifiesta que en el proyecto regulatorio no es claro si existe alguna codificación o estructura para 
las autorizaciones para la venta de equipos terminales móviles que emite los PRTSM. 
 
Solicita aclaración sobre el trámite que debe seguir el proveedor de redes y servicios cuando 
identifica que el establecimiento comercial autorizado incurrió en alguna falta, sí el mismo proveedor 
el que debe realizar su cancelación y cómo lo debe reportar al Ministerio de las TIC o qué trámites 
anteriores debe realizar. 
 
JOSE ANTONIO PISCO (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE USUARIOS DE TELEFONÍA 
CELULAR, FIJA, SISTEMAS, TECNOLOGÍAS E INTERNET) 
Solicita aclarar en qué momento se considera presentada la solicitud de autorización para venta de 
ETM, ya que en el artículo 3°, párrafo 2° se indica que los interesados deberán presentar una 
solicitud de autorización y en el mismo párrafo se indica que no se entenderá cumplida la obligación 
prevista en el presente artículo con la simple presentación 
 
Adicionalmente, pregunta en cuánto tiempo, a partir de la vigencia de la resolución, se recibirán 
solicitudes en el registro de autorizaciones, en cuánto tiempo se realizará la aprobación de dichas 
solicitudes, el medio para obtenerlas será físico o virtual, ya están disponibles LOS FORMATOS  de 
solicitud en el MINISTERIO para retirar o bajar de Internet y si es posible que un proveedor de 
redes y servicios autorice un punto de venta manejado por un comerciante independiente, que 
vende equipos y planes de otros proveedores distintos a él. 
Por otra parte, solicita aclarar, si siendo la disminución del desempleo y la miseria uno de los 
propósitos principales del actual gobierno nacional, se tiene previsto que va ha pasar con el 
vendedor informal que no tiene local y vende como equipos y accesorios como “corredor manero”, si 
se es posible amparar todos los puntos de venta de un mismo comerciante o empresa, con el 
CÓDIGO PRINCIPAL del empresario o establecimiento base. 
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Finalmente, solicita aclarar sí se debe obtener primero el número de CÓDIGO? Y si no tiene el 
REGISTRO, como puede tener ya el CÓDIGO. 
 
JUAN CARLOS QUIJANO APONTE 
Expresa que adquiere a través de tiendas virtuales equipos terminales móviles, los cuales son 
recibidos en USA y posteriormente traídos a Colombia utilizando un servicio de mensajería, dichos 
ETM poseen tanto la factura electrónica que acredita la compra, como la factura electrónica del 
servicio de mensajería acreditando el costo del envío y otra factura en papel de la misma compañía 
que llega junto con el celular. Manifiesta ser una persona natural y su negocio consiste en comprar y 
vender por medios certificados, existentes y legales a través de INTERNET por lo que requiere 
conocer que trámites debe realizar para seguir vendiendo celulares de la manera antes descrita. 
  
 
CRC/ Sobre la solicitud que presentan FESACOL y el SECTOR  DE LA INDUSTRIA CELULAR, en 
relación con la posibilidad que la presentación de solicitudes de autorización ante el Ministerio de 
TIC se pueda realizar de manera presencial, la CRC acoge el comentario y en tal sentido se ajusta el 
artículo 7° de la resolución se incluye que el trámite para la presentación de la solicitud se puede 
realizar tanto física, en las instalaciones del Ministerio de TIC, como virtualmente a través de los 
medios electrónicos que disponga tal Entidad. 
 
Lo anterior, en concordancia con el marco jurídico del ordenamiento colombiano que sustenta las 
políticas de la necesidad de establecer mecanismos en aprovechamiento de los recursos tecnológicos 
respecto de los trámites que se surtan ante las entidades públicas, tales como: Documento CONPES 
2790 de 1995, Decreto Ley 2150 de 1995, CONPES 3072 de 2000, Directiva Presidencial 02 de 2000, 
Decreto 127 de 2001, Decreto 3107 de 2003, Ley 489 de 1998, Directiva Presidencial No. 10 de 
2002, Ley 790 de 2002, CONPES 3248 de 2003, Ley 812 de 2003, Decreto 3816 de 2003, Decreto 
3292 de 2004, Ley 962 de 2005, Ley 1151 de 2007, CONPES 3650 de 2010, entre otras normas. 
 
Respecto de los comentarios presentados por el funcionario de la Policía Nacional, señor RAMOS 
GÓMEZ y por TELEFÓNICA, conviene recordar que el establecimiento de funciones relacionadas con 
los operativos y procedimientos que deban llevar a cabo las autoridades policivas y judiciales escapa 
a las competencias de la CRC asignadas mediante Ley 1341 de 2009, marco legal que confiere 
facultades a esta Comisión, y en tal sentido no se acogen los comentarios. 
 
De otra parte, respecto de lo manifestado por COMCEL y UFF, el artículo 12 del proyecto de 
resolución publicado, ahora artículo 8° de la resolución, la CRC considera oportuno aclarar que el 
mismo ya precisaba el uso de códigos únicos numéricos para los certificados que expidieran los 
PRSTM, no obstante esta Comisión acoge el comentario en el sentido de aclarar en el artículo 12 de 
la resolución que cada certificado que expida el Ministerio de TIC o los PRSTM deberán incorporar un 
“número único de verificación”, así como también se definió la estructura y criterio que deben 
observarse para la asignación de tal número único por parte del Ministerio de TIC y de los PRSTM. 
 
Respecto de la supervisión del cumplimiento o no de las disposiciones regulatorias de la CRC, debe 
tenerse en cuenta lo dispuesto en el numeral 11 del artículo 18 de la Ley 1341 de 2009, en virtud 
del cual es el Ministerio de TIC la autoridad de control y vigilancia del sector de TIC, de manera que 
dicho Ministerio será la Entidad encargada de vigilar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de la  
regulación desde el ejercicio de sus facultades legales  y administrativas, particularmente respecto 
de los agentes objeto de su competencia, pero en todo caso corresponderá a las autoridades de 
policía y judiciales ejercer las funciones de su competencia.  
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En consecuencia y en atención al comentario de UFF, se procede al ajuste del artículo 16 de la 
resolución en el sentido de aclarar que ante el incumplimiento que pueda darse por parte de las 
personas autorizadas por el Ministerio de TIC o los PRSTM, cuando sea detectado por parte de la 
Policía Nacional e informado corresponderá al Ministerio o al PRSTM respectivo, proceder con la 
cancelación de que trata el mismo artículo.  
 
Ahora bien, en cuanto a las preocupaciones manifestadas en relación con el impacto que puedan 
tener las medidas sobre personas naturales o pequeños empresarios, vale la pena reiterar, tal y 
como ya se explicó en las respuestas a los comentarios generales del presente documento, que de 
ninguna manera el Decreto 1630 de 2011 expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio 
de TIC, ni la regulación con carácter técnico de la CRC que se expide en cumplimiento del Decreto 
1630 citado y de la Ley 1453 de 2011 “Ley de Seguridad Ciudadana”, estarían desconociendo los 
derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política Colombiana como son el derecho al 
trabajo y a la dignidad de la persona humana, sino que por el contrario, tanto el Ministerio de TIC 
como la CRC en ejercicio de las facultades que a cada Entidad le confiere la Ley 1341 de 2009, han 
adoptado medidas tales, con el objeto de detener el incremento del hurto de equipos terminales 
móviles en Colombia así como el aumento del riesgo que se ha presentado frente a la vida de los 
ciudadanos colombianos, quienes en su calidad de usuarios de los servicios de telefonía móvil 
requieren para la correcta prestación de sus servicios de la utilización de equipos terminales móviles 
y se encuentran siendo víctimas de dichas situaciones delictivas.  
 
Es así como, contrario a las equivocadas interpretaciones que se le puedan dar a las medidas 
reglamentarias y regulatorias sobre la materia, se reitera, que el único objeto de las medidas en 
comento es mitigar el uso de los equipos terminales que han sido manchados con sangre. En este 
orden de ideas, y dando alcance a la propuesta presentada por FESACOL, es de mencionar que de 
ninguna manera se pretende desaparecer de la industria celular a los pequeños empresarios, 
personas naturales, personas pertenecientes al régimen simplificado, sino por el contrario se 
pretende su formalización como establecimientos de comercio o personas autorizadas legales en el 
mercado de la venta de equipos.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta que ésta ha sido la intención del Gobierno Nacional y por su parte 
de la CRC y en razón a las preocupaciones manifestadas en los comentarios, se efectuó una 
minuciosa revisión, disposición por disposición, al proyecto de resolución sometido a discusión  con 
el sector, con el objeto de fortalecer y complementar aquéllo que resultara contrario al propósito 
aquí manifestado, en tal sentido se llevaron a cabo algunos ajustes a lo largo de toda la resolución, 
particularmente en los artículos 3º al 16 relativos a la autorización para la venta de equipos 
terminales móviles, quedando protegida la formalización de los pequeños comerciantes, personas 
pertenecientes al régimen simplificado y, en todo caso, de las personas naturales, por lo que se 
ajustan todas las disposiciones relativas a los trámites de autorización, incluyendo todos los 
documentos y requisitos que se exigen dentro del trámite de autorización equivalentes a las 
personas naturales, o pertenecientes al régimen simplificado, lo anterior a la luz de las normas 
comerciales y tributarias del ordenamiento jurídico Colombiano vigentes. 
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Así, se acogen los comentarios del sector en cuanto a la preocupación de que queden cobijadas las 
personas naturales y pequeños empresarios y se reitera, que toda persona que venda equipos 
terminales móviles o tenga la intención de hacerlo debe presentar su solicitud con el lleno de 
requisitos del artículo 4° de la resolución ante el Ministerio de TIC o ante el PRSTM respectivo, en 
forma presencial o virtual, a elección del solicitante y de acuerdo con las opciones físicas y 
electrónicas que para el efecto dispongan el Ministerio de TIC y los PRSTM, según el caso.  
 

3.2. Contenido de la solicitud 
 
COMCEL 
Indica que en el artículo 6° del proyecto regulatorio se establecen unos requisitos de información y 
soportes que deben presentar quienes soliciten la autorización de venta de equipos ante el 
Ministerio. Solicitan que se aclare por parte de la Comisión si estos requisitos son exclusivos para el 
trámite ante el Ministerio, o aplican para las solicitudes ante los PRSTM. Lo anterior, ya que la 
autorización ante el PRSTM en el artículo 12 incluye obligaciones a los PRSTM pero no hace relación 
a los requisitos, ni a los documentos que se deben aportar. 
 
NOKIA 
Expresa que de acuerdo con lo indicado en el Decreto 1630 del 2011, tanto personas naturales como 
jurídicas pueden solicitar la autorización para vender equipos terminales móviles. Así mismo, la 
información que debe contener la solicitud de autorización no debería variar si la solicitud se 
presentó ante el Ministerio de TIC y ante el PRSTM (debería usarse el mismo formato). 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, proponen la siguiente redacción del artículo 6: 
 
“ARTÍCULO 6. CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE TIC O 
ANTE LOS PRSTM PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. Las personas jurídicas 
interesadas en presentar la solicitud de autorización para la venta de Equipos Terminales Móviles o 
solicitantes ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, deberán 
registrar su solicitud en el formato que para el efecto disponga dicha Entidad. 
 
Para proceder con la presentación de tal solicitud, las personas naturales y jurídicas interesadas o 
solicitantes, deberán tener en cuenta lo siguiente:” 
 
En este mismo sentido, indican en relación con el artículo 12 que cuando la solicitud para la venta de 
equipos terminales móviles sea presentada ante un PRSTM, debería cumplirse igualmente con los 
requisitos que constan en el artículo 6º de la resolución objeto de estudio sobre el contenido de la 
solicitud de autorización. Debe otorgarse un trato igualitario. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, solicitan agregar el siguiente texto al artículo 12: 
 
“Para lo anterior, deberán verificar que la solicitud incluya toda la información requerida en el 
artículo 6º de la presente Resolución.” 
 
COLOMBIA MÓVIL 
En relación al el numeral 6.1 literal f) en el cual se estipula: “Nombres, apellidos y tipo de 
documento de identidad con el respectivo número de identificación de los socios. En el caso de las 
sociedades anónimas, el de los miembros de su Junta Directiva, salvo lo dispuesto para las 
sociedades anónimas simplificadas.”, COLOMBIA MÓVIL considera que incluir la identificación de 
los socios dentro de estos requisitos no es necesario y no contribuye al objetivo principal. 
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Frente al artículo 10° del proyecto regulatorio, COLOMBIA MÓVIL considera que el deber de 
información/notificación se debe restringir a la información de la que trata el numeral 6.1 del artículo 
6° (Contenido de la solicitud de autorización ante el Ministerio de TIC para la venta de Equipos 
Terminales Móviles). 
 
LG 
Considera que con el propósito de garantizar un trato igualitario y equitativo a los aspirantes a 
obtener una autorización, indistintamente que la solicitud se presente ante el Ministerio de 
Tecnologías de Información y Comunicaciones o ante cualquiera de los Proveedores de Redes y 
Servicios de Telecomunicaciones Móviles, es necesario primero complementar el trámite a surtir ante 
los PRSTM y segundo incluir en el trámite las personas naturales. 
 
Por otra parte, solicita LG que en cuanto al literal f) del numeral 6.1, se aclare que la información 
solicitada para personas naturales sea igualmente suministrada para el caso en que los socios sean 
personas jurídicas. 
 
EFREY HURTADO 
Para EFREY HURTADO no hay claridad cuando el proyecto regulatorio hace referencia a la marca 
y/o enseña comercial, por lo que solicita aclarar dichos términos a qué hacen referencia. 
 
Adicionalmente, pide que se establezca que información se deberá registrar en el campo 
Dirección(es) del (los) Establecimiento(s) de Comercio para el caso de los importadores que ofrecen sus 
equipos a los locales comerciales o a través de ventas electrónicas. 
 
Solicita aclarar cómo se tiene previsto que demuestre una persona que al 19 de mayo de 2011 tenía 
en funcionamiento un establecimiento de comercio 
 
PETER FERNAN 
Consulta sobre los  requisitos y trámites que debe adelantar ante MINTIC para vender celulares 
mediante catálogo. Manifiesta no tener registro ante la Cámara de Comercio. 
 
OSCAR AUGUSTO MORALES 
Informa que tiene un establecimiento para vender equipos MOVISTAR y requiere conocer los  
requisitos y trámites a adelantar para  continuar con la venta de celulares. Indica que posee RUT y  
registro ante la Cámara y Comercio.  
 
ALIX STAND G. 
Debido a que el artículo 6° titulado “CONTENIDO DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN ANTE EL 
MINISTERIO DE TIC PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES” habla únicamente de las 
personas jurídicas interesadas en presentar la solicitud de autorización para la venta de Equipos 
Terminales Móviles y no se especifica el contenido de la solicitud para las personas naturales 
interesadas en realizar el trámite ante MINTIC, por lo que se requiere que en la regulación se 
especifique el trámite para las personas naturales interesadas en la venta de equipos terminales 
móviles, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto 1630 se habla de 
“personas autorizadas” entendiéndose como persona aquella de tipo natural o jurídica. 
 
CARLOS RINCON HERREÑO 
Señala que no entiende la razón por la cual para expedir una autorización para la comercialización 
de equipos terminales, se requieren los mismos documentos que se tienen que presentar a las 
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autoridades locales. Indica que esa tramitología de reenviar documentación a otro ente, no va ha 
servir de nada, toda vez que dicha información ya está en las cámaras de comercio a nivel nacional. 
 
CRC/ En atención a las preocupaciones manifestadas en los comentarios, respecto a que las 
medidas regulatorias contenidas en la propuesta publicada excluyen a las personas naturales, se 
reitera nuevamente que éste no ha sido el propósito de las mismas, y en ese sentido se aclara que, 
el objeto de las medidas en comento es mitigar el uso de los equipos terminales que han sido 
hurtados, por lo cual resulta claro para la CRC que no se pretende desaparecer de la industria celular 
a los pequeños empresarios, personas naturales, personas pertenecientes al régimen simplificado, 
sino por el contrario, se pretende su formalización como establecimientos de comercio o personas 
autorizadas legales en el mercado de la venta de equipos.  
 
Así las cosas, teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas en los comentarios se efectúo 
una minuciosa revisión del Título II, del artículo 3° al 16de la resolución, con el objeto de fortalecer 
y complementar aquello que resultara contrario al propósito aquí manifestado, y se llevaron a cabo 
algunos ajustes en dichas disposiciones quedando protegida la formalización de los pequeños 
comerciantes, personas pertenecientes al régimen simplificado y, en todo caso, de las personas 
naturales, por lo que se ajustan todas las disposiciones relativas a los trámites de autorización, 
incluyendo todos los documentos y requisitos que se exigen dentro del trámite de autorización 
equivalentes a las personas naturales, o pertenecientes al régimen simplificado, lo anterior a la luz 
de las normas comerciales y tributarias vigentes. 
 
En cuanto a los comentarios de COMCEL, NOKIA y LG, respecto de los requisitos que deben aplicar 
en forma igual tanto para los trámites ante el Ministerio de TIC como para los que se presentan ante 
los PRSTM en caso de tratarse de personas vinculadas comercialmente a éstos últimos, se acogen 
los comentarios, y en tal sentido se unifica en una sola disposición, como es el artículo 4° de la 
resolución, la regulación del contenido mínimo que deben cumplir las solicitudes presentadas ante el 
Ministerio de TIC o el PRSTM respectivo, que deben observar los solicitantes de autorización, 
atendiendo a la clasificación allí prevista en razón a la naturaleza jurídica de los solicitantes, los 
cuales se clasificaron así: i) asociación, corporación, fundación o demás entidades sin ánimo de lucro 
de comerciantes de equipos terminales móviles; ii) personas naturales; y iii) personas jurídicas.  
 
Por su parte, teniendo en cuenta los comentarios del señor EFREY HURTADO, se elimina de los 
requisitos el relativo a la marca o enseña comercial por no ser considerado como requisitos 
necesario para el presente trámite y, en cambio, se incluye el nombre del establecimiento de 
comercio. 
 
En cuanto a las direcciones de notificaciones, se menciona que deben aparecer las mismas 
consignadas  en el certificado de existencia y representación legal que se aporta como anexo a la 
solicitud de autorización o en el caso de las asociaciones, corporaciones, fundaciones o demás 
entidades sin ánimo de lucro, aquellas que certifique el representante legal que solicitó el trámite. 
 
Finalmente, sobre los comentarios de los señores FERNAN, MORALES y STAND, se recuerda que 
para efectos de que cualquier comerciante de equipos terminales móviles o interesado en vender 
dichos equipos puedan ser debidamente autorizados para la venta de equipos terminales móviles 
deben cumplir el lleno de requisitos previstos en la regulación, especialmente en el artículo 4° de la 
resolución.  
 
3.3. Documentos adjuntos 
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NOKIA 
Recomienda que se aclare que cuando quien solicita la autorización es el mismo importador, se debe 
cumplir con las obligaciones que constan en el artículo 16 de esta resolución. De acuerdo a lo 
expresado por NOKIA debe quedar claro en la norma, que los importadores deben tener la 
autorización del fabricante para vender sus teléfonos en Colombia, pues esta es la única forma de 
garantizar que los productos que son vendidos con fines comerciales (no para uso personal) cuentan 
con el respaldo de marca y con los servicios de reparación y mantenimiento y garantía en el país. 
Por lo que, es necesario que para el caso de los teléfonos que son comprados para uso personal 
fuera del país, debería quedar muy claro que para efectos de la garantía de fabricante, la misma 
está vinculada directamente al país en donde se realiza la compra. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, propone adicionar el siguiente texto al numeral 6.2: “En todo caso, 
el importador deberá ser exclusivamente el propio fabricante o los distribuidores autorizados de los 
mismos. Para tal efecto, los diferentes fabricantes que venden teléfonos celulares en Colombia a 
través de terceros deberán informar a la DIAN, CRC y MINTIC el listado de sus distribuidores 
autorizados en Colombia, el cual en todo momento deberá estar actualizado”. 
 
TELEFÓNICA 
Solicita aclarar en el artículo 9° que la responsabilidad por la información entregada es exclusiva del 
solicitante y en tal sentido, para la aplicación de las causales de inhabilidad definidas, no se genera 
ningún tipo de carga probatoria para quien autoriza. 
 
LG 
Considera de vital importancia que en el numeral 6.2. del proyecto regulatorio se determine que la 
persona que solicita la autorización y que tenga la calidad de importador debe en todos los eventos 
dar cumplimiento a los requisitos contemplados en el artículo 16 del Proyecto de Resolución, 
particularmente aquellos consagrados en el numeral 16.4, es decir, que presenten a las autoridades 
aduaneras la autorización del fabricante de la marca y modelo para poder comercializar los Equipos 
Terminales Móviles en el país. 
 
CRC/ En atención al comentario de TELEFÓNICA, considerando su pertinencia se procede con la 
inclusión de la propuesta en el artículo 7° y el literal b) del artículo 8° de la resolución, para que sea 
claro que el solicitante será responsable de la veracidad de la información que suministre al 
momento de la solicitud. 
 
Por su parte, en cuanto al comentario de NOKIA y LG, para la CRC es claro que los importadores 
deben cumplir con sus obligaciones aduaneras en cumplimiento de la normatividad vigente sobre 
dicha materia, tal y como además lo reconoció el artículo 4° del Decreto 1630 de 2011 y el artículo 
17 de la resolución, no obstante considerando los comentarios se ha incluido expresamente la 
obligación que tienen todas las personas autorizadas para la venta de equipos terminales móviles de 
cumplir con las reglas sobre funcionamiento de los establecimientos comerciales, dispuestas en la 
Ley 232 de 1995, y dar cabal cumplimiento a la normatividad comercial, tributaria y aduanera, según 
el caso.  
 

3.4. Modificación de la autorización 
 
COMCEL 
Solicita incluir dentro de las causales de retiro del registro, también los momentos en los cuales este 
registro sea cancelado, conforme a que no se encuentra en dicha lista. 
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Así mismo, señala que es necesario que el  Ministerio de TIC indique o aclare el procedimiento a 
manejar por parte de los PRSTM en los eventos en que se produzca la cancelación de la autorización 
para venta de equipos terminales, indicando tiempos de reporte por parte del proveedor, tiempo del 
Ministerio para cancelar autorización, cómo se realizaría el reporte de estos casos al Ministerio, entre 
otros.  
 
Además, solicita que conforme a la obligación contemplada en el literal c del artículo 12, respecto de 
publicar y remitir al Ministerio un listado que permita la búsqueda por ciudad de las personas 
autorizadas por cada PRST, se debe aclarar la periodicidad y plazos en que éste debe enviarse. 
 
NOKIA 
Considera que la obligación de actualizar la información sobre modificaciones realizadas en el 
Registro Nacional de Autorizaciones también aplica para las autorizaciones que emita el PRSTM. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, proponen adicionar el siguiente texto al artículo 10: 
 
“ARTÍCULO 10. MODIFICACIÓN A LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIÓN 
PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES. Las personas autorizadas por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o por los PRSTM para la venta de equipos 
terminales móviles, deberán informar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones o al PRSTM según corresponda, las modificaciones que se produzcan respecto de 
los datos consignados en el Registro Nacional de Autorizaciones para la Venta de Equipos Terminales 
Móviles, dentro de los cinco (5) días siguientes al día en que se produzcan estas, aportando la 
documentación soporte para tal efecto; dicha información deberá suministrarse igualmente en línea. 
Se entenderá hecha la modificación en el momento en que el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, realice tales anotaciones en el Registro Nacional de 
Autorizaciones para la Venta de Equipos Terminales Móviles”. 
 
TELEFÓNICA 
Solicita incluir expresamente que el PRSTM podrá informar el cierre de puntos de venta autorizados 
para que los mismos sean excluidos del Registro de autorizaciones, y adicionalmente incluir como 
causal de retiro del registro la terminación del contrato de agencia comercial suscrito entre el PRSTM 
y el autorizado, o el cierre del punto por cualquier otro motivo como productividad, aun si la relación 
comercial sigue vigente.          
 
TELCORDIA 
Sugiere que a los sindicados y condenados por reprogramación de IMEIs sin autorización se les 
suspenda o revoque la licencia de reventa de ETM. 
 
A las “instalaciones legítimos y certificados por el fabricante” y que sigan las instrucciones del mismo 
se les debe permitir la reparación, alistamiento y actualización de equipos  sin que pierdan la 
autorización para la venta.    
 
CRC/ En consideración de los comentarios de COMCEL y TELEFÓNICA, en primer término es de 
mencionarse que en cuanto a las figuras de la cancelación y el retiro de la autorización, se procedió 
con los ajustes respectivos, quedando reflejados en los artículos 15 y 16 de la resolución, con el fin 
de que, por una parte, ambas sean aplicables tanto a los trámites que se presentan ante el 
proveedor como ante aquéllos que se presentan ante el Ministerio de TIC.  
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Por otra parte, para generar una distinción en las causas por las cuales se presenta la cancelación o 
el retiro, se deja la figura de la cancelación asociada a cualquier causal negativa en que pueda 
incurrir la persona que ha sido autorizada, especialmente cuando incumple sus obligaciones relativas 
al objeto de la autorización y por ende se incluye además que dicho trámite sea iniciado de oficio 
por parte del Ministerio de TIC o de los PRSTM en su calidad de sujetos que expiden la autorización 
de acuerdo con los términos del artículo 3° del Decreto 1630 de 2011. Por su parte, respecto del 
retiro, se ha ajustado la redacción del artículo 15  de la resolución, en el sentido que esta figura 
opere a solicitud de la persona que ha sido autorizada cuando ocurra cualquiera de las causales o 
eventos allí establecidos. 
 
Respecto de la solicitud de TELEFÓNICA y COMCEL, la CRC acoge el comentario en el sentido de 
incluir, no sólo  la posibilidad, sino la obligación y su respectiva periodicidad, que tienen los PRSTM 
de informar a más tardar al día siguiente hábil, de su conocimiento, al Ministerio de TIC sobre la 
ocurrencia de cualquier causal de cancelación o de retiro en cualquiera de las personas que éste ha 
autorizado, ajustando para el efecto los artículos 15 y 16 de la resolución. 
 
Por considerar su pertinencia, la CRC acoge los comentarios de NOKIA, estableciendo además la 
obligación que tienen los PRSTM de informar de inmediato al Ministerio de TIC sobre las 
modificaciones o actualizaciones que sean puestas en su conocimiento por parte de las personas que 
estando vinculadas comercialmente, éste ha autorizado. 
 
En atención al comentario de TELCORDIA, se realiza un ajuste sobre el artículo 16 de la resolución 
relativo a las cancelaciones, quedando referido al evento en que exista sentencia judicial 
debidamente ejecutoriada. 
 
3.5. Registro de autorizados para la venta de equipos terminales móviles 
 
COMCEL 
Indica que no es claro cómo será la realización de las consultas públicas en línea de que trata dicho 
literal. Preguntan si será la CRC o el Ministerio quien asumirá los costos de implementación para 
realizar la consulta en línea por parte del público tanto en la web de cada PRSTM como en la del 
Ministerio. 
 
Finalmente, señala que en el artículo 14 se establece únicamente que las reservas de orden 
constitucional y legal no serán públicas, por lo que solicita adicionalmente incluir de manera expresa 
la información que es considerada confidencial o estratégica para las compañías. 
 
TELEFÓNICA 
Menciona que en el artículo 3° se indica que dentro de la información que debe constar en el 
Registro de Autorizaciones para la Venta de Equipos Terminales Móviles, está la marca o enseña 
comercial y la (s) dirección(es) del (los) Establecimiento(s) de Comercio en donde se ofrecerán los 
equipos terminales móviles por parte de la persona autorizada, ante lo cual sugiere que 
adicionalmente en dicho registro se establezca una fecha de vencimiento o de renovación al 
certificado de autorización para que no se considere abierta e indefinidamente la autorización y que 
el autorizado extienda de manera inconsulta su actividad a locales no convenidos con el PRSTM. 
 
Adicionalmente y en relación con las exigencias citadas en el párrafo anterior solicita considerar los 
siguientes puntos: 
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 i) La realidad en Colombia es que la mayoría de los comerciantes no registra el nombre de su 
negocio, sino que simplemente lo utilizan, con lo cual, esta exigencia puede no cumplirse en la 
actualidad. En este sentido sugieren que se defina un periodo de transición para su cumplimiento. 
 
ii) En cuanto a la dirección de los “establecimientos de comercio” en donde ofrecerá los equipos, 
mencionan que es importante considerar que no todos los locales o puntos de venta son 
establecimientos de comercio. Sugieren contemplar la posibilidad de ampliar este campo a locales o 
puntos de venta debidamente identificados. 
 
ALIX STAND G. 
El artículo 7°, titulado “SOLICITUD DE LA AUTORIZACIÓN ANTE EL MINISTERIO DE TIC PARA LA 
VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE 
AUTORIZACIONES PARA LA VENTA DE EQUIPOS TERMINALES MÓVILES” en su  parágrafo 3º  
establece que el certificado de autorización para la venta de Equipos Terminales Móviles tendrá una 
vigencia de un (1) año, contado a partir de la fecha de expedición del mismo, y para su renovación 
se deberá surtir nuevamente el trámite contemplado en mencionado artículo, ante lo cual solicita  
conocer con cuanto tiempo de antelación a la finalización de este periodo se puede comenzar a 
surtir el trámite de renovación, toda vez que el Ministerio o los operadores cuentan con quince días 
hábiles para responder y no quedar un periodo de tiempo sin poder realizar la comercialización de  
terminales móviles. 
 
Adicionalmente, solicita aclarar si en caso de rechazo de la solicitud de autorización, las  personas o 
establecimientos de comercio a quienes les fue rechazada podrán nuevamente presentar la 
radicación de sus documentos y su información, con el fin de obtener la autorización. 
 
UFF MÓVIL 
Solicita aclaración sobre quien administrará la base de datos de los Representantes Legales a 
quienes se les haya cancelado la autorización para que en posteriores solicitudes y en diferentes 
operadores se rechace la solicitud, y si habrá una lista de cancelados para realizar la consulta allí 
antes de emitir una certificación. 
 

CRC/Teniendo en cuenta los comentarios de COMCEL, la CRC por considerar pertinente la 
aclaración, procede con el ajuste del artículo 11 de la resolución, a efectos de definir explícitamente 
que corresponde al Ministerio de TIC la consolidación y publicación de la información sobre los 
establecimientos de comercio autorizados para la venta de equipos terminales móviles, la cual debe 
permitir la consulta vía Web de cualquier ciudadano interesado o autoridad. 
 
Por su parte, la CRC teniendo en cuenta los comentarios de TELEFÓNICA elimina de los requisitos, el 
relativo a la marca o enseña comercial por no ser considerado como requisito necesario para el 
trámite de la autorización y, en cambio incluye en los literales i) del numeral 4.1, f) del numeral 4.2 
y f) del numeral 4.3 del artículo 4° de la resolución, la exigencia del suministro del nombre del (los) 
establecimiento (s) de comercio.  
 
En relación a la solicitud de aclarar que no todos los locales o puntos de venta son establecimientos 
de comercio, la CRC considera oportuno reiterar que el artículo 4° del Decreto 1630 de 2011, fue 
claro en establecer que las personas autorizadas deben dar estricto cumplimiento de lo dispuesto en 
la Ley 232 de 1995, norma que consagra las reglas aplicables a los establecimientos de comercio, y 
en tal sentido es claro que dicho Decreto 1630 presupone la obligatoriedad de que las personas 
autorizadas, ofrezcan sus equipos terminales móviles en establecimientos de comercio que cumplan 
con las normas vigentes.  
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Frente a la solicitud del ciudadano STAND, la Comisión por considerar importante la aclaración 
solicitada, procede a realizar los siguientes ajustes en el artículo 9° de la resolución, en el sentido de 
establecer una vigencia de 2 años para la certificación de autorización para la venta de equipos 
terminales móviles para todas las personas que resulten autorizadas para tal efecto, criterio que se 
ha establecido igual para todos los solicitantes en atención al principio constitucional de igualdad 
que rige las actuaciones administrativas. 
 
En segundo lugar, aclara en el artículo 9° de la resolución que toda persona interesada en adquirir 
nuevamente el certificado deberá realizar con un mes de antelación el trámite administrativo de 
solicitud de autorización ante el Ministerio de TIC o el PRSTM respectivo. Lo anterior, significa que la 
vigencia del certificado de autorización no será prorrogable. 
 
En relación con la solicitud de LG, consistente en incluir un numeral que permita la posibilidad de 
subsanar la solicitud de autorización de las personas que no cumplan el lleno de requisitos, la CRC 
por considerar pertinente la propuesta en consideración de lo dispuesto en el artículo 12 del Código 
Contencioso Administrativo, acoge el comentario y procede al ajuste en el artículo 5° de la 
resolución, reflejando la posibilidad que tienen los solicitantes ante el Ministerio de TIC y de los 
PRSTM respectivos, de subsanar o complementar su solicitud. 
 
Finalmente sobre el comentario de UFF, se recuerda que es el Ministerio de TIC quien tendrá en su 
Sistema de Información Integral de Autorizaciones, la información de todos los representantes 
legales y personas naturales registradas ante la Cámara de Comercio que hayan obtenido una 
certificación para la autorización de la venta de equipos terminales móviles. 
 
3.6. Inhabilidades para acceder a la autorización 
 

MINISTERIO DE TIC 
En el artículo 9º del proyecto de resolución se establecen causales de inhabilidad en forma vitalicia 
para acceder a la autorización para la venta de equipos terminales. Al respecto, debe mencionarse 
que las inhabilidades para el ejercicio de actividades, como en el presente caso, para la venta de 
terminales celulares, deben corresponder al establecimiento legal o constitucional de las mismas, por 
lo que no sería dable que una entidad pública las cree e incorpore a través de un acto 
administrativo. Cabe resaltar que dado el carácter prohibitivo de las inhabilidades, estas son 
taxativas, es decir, están expresamente consagradas en una ley o en la Constitución Política.  
 
Es así como el ordenamiento jurídico consagra dos tipos de inhabilidades en consideración a la 
naturaleza y la finalidad de la limitación: Inhabilidades relacionadas directamente con la potestad 
sancionadora del Estado, la cual se aplica en los ámbitos penal, disciplinario, contravencional, 
correccional y de punición por indignidad política, sobre las cuales existe prohibición constitucional 
para que se consagren de manera permanente o vitalicia. En efecto, de la lectura de los artículos 28 
y 34 de la Carta Política, es claro inferir que se refieren  a la prohibición de aplicar penas perpetuas 
e imprescriptibles, toda vez que disponen que en ningún caso podrá haber penas y medidas de 
seguridad imprescriptibles, ni pena de prisión perpetua.  
 
Inhabilidades que no constituyen sanción ni están relacionadas con la comisión de faltas, sino que 
corresponden a modalidades diferentes de protección del interés general y obedecen a la efectividad 
de principios, derechos y valores constitucionales, como son la lealtad empresarial, moralidad, 
imparcialidad, eficacia, transparencia o sigilo profesional, entre otros postulados.  
 



 

  

Respuesta a comentarios: Regulación para la autorización para 
la venta de equipos terminales móviles. 
Código Proyecto: 4000-12-20 
 

Fecha actualización: 14/02/2012 
Página 30 de 42 

Revisado por:  
Coordinador Atención al Cliente  

Fecha revisión: 14/02/2012 

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

En razón a lo anterior, no resultaría viable legalmente que el proyecto regulatorio contenga una 
disposición que crea una inhabilidad. 
 
CRC/  En atención a los comentarios del MINISTERIO DE TIC, por considerar su pertinencia se 
procede al ajuste del artículo 9° del proyecto de resolución publicado, ahora artículo 16 de la 
resolución, cambiando no sólo su denominación por “CANCELACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN”, sino el 
contenido del mismo, en el sentido de establecer unas reglas para que opere la cancelación de la 
autorización expedida por el Ministerio de TIC o por el PRSTM, de oficio por parte del Ministerio de 
TIC o el PRSTM respectivo, cuando se verifique la ocurrencia de una de las causales allí señaladas.  
 
Además, se incluyó una regla en el sentido que cuando se presente cualquiera de estas causales, de 
manera temporal, se establece un término de 6 años, para que en ese lapso de tiempo, ni el 
Ministerio de TIC ni los PRSTM otorguen autorizaciones cuando se presenten dichos eventos.  
 
4. Importación de equipos terminales móviles 
 
NOKIA 
Indica que todos los fabricantes traen al país un volumen considerable de teléfonos de pruebas o 
conocidos como “samples”, los cuales en muchos casos no cuentan con el certificado de 
homologación. Estos teléfonos no son distribuidos comercialmente y son muy importantes para la 
realización de pruebas técnicas con los diferentes PRSTM, por esta razón solicitamos se incluya una 
excepción muy puntual al respecto. 
 
En ese sentido, sugiere la siguiente redacción del numeral 16.3: 
 
“16.3 Presentar certificado de homologación a autoridades aduaneras de las marcas y modelos de 
equipos terminales móviles a importar, salvo en los casos en que el fabricante o sus centros de 
reparación autorizados importen teléfonos de pruebas”  
 
CARLOS RINCON HERREÑO 
Señala que la base de datos positiva pondría a los comerciantes a los pies de los PRSTM, 
obligándolos a ir siempre a sus oficinas y “caer en sus redes”. Indica que debate sobre la base de 
datos positiva porque ésta será “la inquisidora más absurda de Colombia”, refiriéndose al negocio de 
los pequeños comerciantes, dado que tendrán que darle información permanente, clara, de primera 
mano a los PRSTM sobre su competencia de importación de teléfonos, indicando marcas, modelos, 
estilos, donde ellos tienen la prioridad. 
 
Finaliza sobre este tema señalando que Comcel importaría los teléfonos ya pre activados en la base 
de datos que ellos manipulan, y por el contrario, un importador tendría que registrar sus teléfonos 
legalmente importados ante la CRC, tramitología, flujo de influencias. Adicionalmente en ninguna 
parte de las condiciones se contempló un tiempo máximo para poner los IMEI de los pequeños 
importadores en la base de datos positiva. 
 
APOLO IMPORTACIONES 
Solicita aclarar el procedimiento para realizar importaciones, ya que de acuerdo a lo expresado por 
APOLO IMPORTACIONES en el proyecto regulatorio se incluye dentro de la autorización para la 
venta de equipos terminales móviles los permisos respectivos con los manifiestos de importación. 
Así como también, requiere que se manifieste si los proveedores de redes y servicios deberán 
realizar el mismo trámite para la importación de equipos terminales móviles o si por el contrario 
tendrán algún beneficio extra. 
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Finalmente, manifiesta APOLO IMPORTACIONES que hacer públicos todos los documentos de 
soporte de importación de equipos, permitiría que todas las personas conocieran la información de 
proveedores en el exterior, lo cual para dicho importador no es justo ni conveniente. 
 
ABBA INNOVATION S.A.S 
Aclara que es una empresa recientemente constituida, la cual se dedica a la importación de equipos 
celulares y accesorios, Por lo que solicita claridad sobre cuáles serían los nuevos requisitos (de existir 
nuevos) para las importaciones de equipos celulares. 
 
JOSE ANDRADE 
Expresa que es importante contar con la claridad de cuáles son los permisos que se deben gestionar 
para poder importar y comercializar legalmente equipos terminales móviles, de acuerdo con las 
nuevas leyes. 
 
EDGAR   
Expresa ser comerciante de telefonía celular y recomienda diseñar procesos que eviten el mercado 
negro de los celulares, el cual hace poco competitivo a aquellos que importan legalmente. 
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PREMIUM DE COLOMBIA 
Pide definir a partir de que fecha se  puede presentar la documentación para ser autorizado por el 
gobierno para importar y comercializar equipos terminales móviles, y si es indispensable contar con 
experiencia previa como importador de equipos terminales móviles para poder inscribirse como 
importadores de ETM. 
 

EL CORTE INGLES 
Expresa que se debería estudiar con mayor profundidad la casuística de importación de 
componentes y montaje final en el país, así como la notificación por parte de los proveedores de 
redes y servicios de sus importaciones, ya que no lo ven sencillo de implementar por la diversidad de 
acciones en paralelo que se deberían considerar. 
 
CRC/ En relación con la solicitud presentada por NOKIA respecto de modificar la redacción del 
numeral 16.3 de la resolución, debido a que los fabricantes muchas veces deben traer al país 
equipos terminales móviles para pruebas en las redes de los PRSTM los cuales no cuentan con el 
certificado de homologación, teniendo en cuenta la razón expresada y por tratarse de casos que 
refieren unas condiciones especiales, la CRC acoge el comentario y procede a incorporar el ajuste, 
adicionando al numeral 17.4 del artículo 17 de la resolución la excepción solicitada.  
 
Respecto a los comentarios presentados por CARLOS RINCÓN HERREÑO, es importante señalar que 
la resolución no establece que los importadores tengan que realizar el cargue de los IMEI de los 
equipos terminales móviles importados a la BDA positiva a través de los PRSTM o de la CRC. Por lo 
tanto, la preocupación planteada en el comentario no tiene ninguna justificación, máxime cuando la 
regulación define que el cargue de los IMEI se realizará a través del sistema informático de la DIAN 
sin generar ninguna carga o trámite adicional para el importador.    
 
En relación con la solicitud de aclaración realizada por APOLO IMPORTACIONES, JOSÉ ANDRADE y 
ABBA INOVATIONS S.A.S según la cual piden definir el procedimiento para realizar importaciones, es 
preciso señalar que no es la CRC la entidad encargada de determinar las obligaciones a cumplir por 
un importador, ya que las mismas están expresamente establecidas en el Estatuto Aduanero, es así 
como en el artículo 17 de la resolución se establece que para el ingreso y salida de terminales 
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móviles al país, los importadores deben dar cumplimiento a las normas aduaneras aplicables a la 
materia o las que consideren necesarias la DIAN o el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en 
concordancia además, de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 4° del Decreto 1630 de 2011. 
 
Ahora bien, frente a la aclaración sobre si los PRSTM deberán realizar el mismo trámite para la 
importación de equipos terminales móviles, como se expresó anteriormente el Estatuto Aduanero 
establece las obligaciones que deben cumplir en el proceso de importación todos los importadores, 
así como también define los documentos soporte que deben ser presentados para la Declaración de 
Importación, documentos que son de carácter público y no requieren ninguna reserva legal. Así las 
cosas, el trámite a surtir para el proceso de importación de equipos terminales móviles es el mismo 
para cualquier importador, y dentro de dicho trámite, la presentación de la factura comercial 
siempre ha estado prevista y no implica la revelación de información privada. 
 
En atención al comentario remitido por EDGAR, es importante señalar que si bien la CRC no es la 
entidad responsable de definir la normatividad aplicable a los procesos de importación, con el 
objetivo de eliminar conductas como la informada en su comentario, dentro de las medidas 
adoptadas en la resolución se define que todo importador deberá presentar la factura comercial que 
sustente que los equipos terminales móviles que ingresan al país son legalmente adquiridos a un 
comercializador en el exterior, en todo caso el contenido mínimo de la factura deberá observar las 
reglas que sobre la materia ha previsto o prevé la legislación aduanera. 
 
Respecto a la solicitud presentada por la COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PREMIUM DE 
COLOMBIA, es importante señalar que la resolución no establece trámite de autorización a 
importadores, sino que de conformidad con lo establecido en el Decreto 1630 de 2011 la CRC define 
el trámite que debe cumplir toda persona para obtener la certificación para la venta de equipos 
terminales móviles, atendiendo a su naturaleza, lo cual no obsta para que un importador pueda 
obtener la certificación de autorización para la venta de equipos terminales móviles en Colombia. 
 
Finalmente, en cuanto al comentario de EL CORTE INGLES, es de resaltar que durante el periodo 
dispuesto para la recepción de comentarios del sector, la CRC adelantó diferentes reuniones con 
varias áreas de la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, las cuales permitieron 
conocer el trámite de importaciones y, como resultado de dichas reuniones, la CRC procede a 
modificar la resolución en los términos expuestos por la DIAN. 
 
5. Certificado de homologación 
 
COMCEL 
Conforme a lo establecido en el numeral 16.3, solicita que se aclare como se le presenta a la 
autoridad aduanera el certificado de homologación, y en qué momento del proceso de importación 
se debe adjuntar este certificado. 
 
NOKIA  
Recomienda que para evitar el consumo innecesario de papel, se pueda dar la opción para que el 
usuario revise su certificado de homologación directamente de la página Web de la CRC. 
 
En ese sentido, sugiere la siguiente redacción del numeral 17.6: 
 
“Al momento de la venta, entregar al comprador el certificado de homologación obtenido en la 
página Web de la CRC o indicarle que el mismo puede ser descargado de la página Web de la CRC, 
la factura expedida por el establecimiento de comercio que realiza la venta incluyendo el IMEI del 
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Equipo Terminal Móvil vendido, y el certificado de garantía de funcionamiento del Equipo Terminal 
Móvil.” 
 
COLOMBIA MÓVIL 
Frente a la obligación dispuesta en el numeral 17.6 del proyecto regulatorio, en relación con la 
descarga del certificado de homologación, expresa que esto significa aumentar tiempos y costos de 
operación, más teniendo en cuenta que la regulación estableció la atención del usuario en menos de 
12 minutos, ante lo cual solicita que se permita informar al usuario que, si es de su interés, dichos 
documentos se encuentran disponibles en la página web. 
 
TELEFÓNICA 
Respecto de las disposiciones incluidas en el artículo 17, solicita que se tenga en cuenta que las 
mismas generan un alto impacto comercial, en especial lo relacionado con la entrega de documentos 
al momento de la venta del equipo terminal. 
 
En tal sentido, con el ánimo de incentivar el uso de medios electrónicos a través de este proceso, 
solicitan definir que los documentos a que hace referencia este artículo (factura- certificado de 
homologación y garantía) puedan entregarse de manera inmediata o enviarse a través de correo 
electrónico dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la venta. 
 
EFREY HURTADO 
Indica que la obligación establecida en el artículo 16.3 del proyecto regulatorio en el cual se 
establece la presentación del certificado de homologación a las autoridades aduaneras implica una 
traba al importador, y que dicha traba no se encuentra establecida en el proyecto para que también 
sea cumplida por los equipos que son traídos del exterior para uso personal. 
 
Además, solicita que en la misma forma que se define para los PRSTM que es su responsabilidad 
ofrecer equipos homologados, se determine lo mismo para los comercializadores de equipos 
terminales móviles y no como está redactado actualmente en el artículo 17.5 como una obligación. 
 
ALIX STAND G. 
Requiere que se incluya la obligación del funcionamiento 100% de los portales Web para la entidad 
que expide los certificados de homologación de los equipos terminales móviles (MINTIC o CRC),  a 
fin de que los comerciantes puedan descargar de manera adecuada dichos certificados al momento 
de realizar la venta de los equipos.  
 
Así como también, solicita analizar la posibilidad de que el certificado tenga un trámite online y que 
los comerciantes puedan enviar vía correo electrónico a los comprados de dispositivos móviles, estos 
certificados. 
 
TATIANA SEDANO CARDOZO 
Considera que la CRC debe hacer pública la información de los terminales homologados 
diferenciando, que una cosa es la consulta de los datos a través del medio que se disponga para las 
personas autorizadas para la distribución, quienes deberán expedir el correspondiente certificado y 
otra, la información que también debe conocer el consumidor para evitar futuros fraudes. 
 
CARLOS RINCÓN HERREÑO 
Solicita aclaración sobre que va a pasar con los más de 5.000.000 de equipos chinos que no cuentan 
con certificado de homologación. 
 



 

  

Respuesta a comentarios: Regulación para la autorización para 
la venta de equipos terminales móviles. 
Código Proyecto: 4000-12-20 
 

Fecha actualización: 14/02/2012 
Página 34 de 42 

Revisado por:  
Coordinador Atención al Cliente  

Fecha revisión: 14/02/2012 

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

TELCORDIA 
Sugiere que los equipos a importar tengan un código de homologación asignado por la GSMA y se 
certifiquen por normas colombianas ya sean estas a través de un documento nacional o mediante la 
aceptación de régimen de autorización de otro país (Ej. La FCC de USA) 
 
JONATHAN CABRALES. 
En relación con el certificado de homologación, JONATHAN CABRALES solicita aclarar en qué 
momento empieza a regir la reglamentación del articulo 16 inciso 3 "16.3 Presentar certificado de 
homologación a autoridades aduaneras de las marcas y modelos de equipos terminales móviles a 
importar." en resumen cuando los inspectores aduaneros van a pedir que el teléfono se encuentre 
homologado para poder realizar la nacionalización de los equipos celulares. 
 
JESUS RAFAEL GUZMÁN VILLALBA 
Como importador de equipos terminales móviles chinos, manifiesta que entre el 29 de julio y el 10 
de agosto estará llegando a la ciudad de Barranquilla, completamente legalizado, un contenedor 
cargado de ETM, sin embargo, todavía no tiene ningún certificado de homologación por cuanto 
cuando realizó el pedido aún no se había expedido el decreto. El señor Guzmán requiere conocer 
sobre el tiempo que tomará para comercializar la totalidad del contenido de dicho contenedor, sin 
contar con el certificado de homologación. 
 
CRC/ En relación con la recomendación de NOKIA y de ALIX STAND G. de permitir la entrega 
electrónica de los certificados de homologación para evitar el consumo innecesario de papel, la 
comisión considera que dicha propuesta es viable y conveniente y acoge su comentario, razón por la 
cual se modifica la propuesta regulatoria en el sentido de incluir dentro de las obligaciones de las 
personas autorizadas para la venta de equipos terminales móviles, que en el momento de la venta al 
usuario final deben darle la opción de recibir física o electrónicamente el certificado de homologación 
de su equipo terminal móvil con su correspondiente IMEI. Para lo anterior, la plataforma de 
expedición de certificados de homologación, al momento de generación de un certificado por parte 
de la persona autorizada, asignará un código numérico exclusivo para cada certificado con el cual el 
comprador podrá ingresar vía Web a consultarlo.    
 
En relación con las especificaciones de la plataforma de expedición de certificados de homologación, 
la CRC es consciente de la alta concurrencia y disponibilidad que deberá ofrecer la misma, motivo 
por el cual se tendrán en cuenta dichos requerimientos a la hora de llevar a cabo la contratación 
para su desarrollo. En esta misma línea, y en relación con el comentario de TATIANA SEDANO 
CARDOZO, es importante mencionar que el aplicativo Web permitirá la consulta pública de los 
modelos de terminales homologados, para que la ciudadanía o los interesados en general puedan 
saber en tiempo real si un terminal se encuentra o no homologado. 
 
Por otro lado, en cuanto a los comentarios relacionados con la fecha en que comenzará a regir la 
exigencia por parte de la aduana de los certificados de homologación para que proceda la 
importación, es relevante aclarar en primera medida que la entidad competente para llevar a cabo la 
modificación de las obligaciones a nivel de importaciones es directamente la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales - DIAN. Las obligaciones de los importadores contempladas dentro de la 
propuesta regulatoria fueron desarrolladas teniendo en cuenta que la DIAN se encuentra 
adelantando una modificación al Estatuto Aduanero en la que va a incluir la presentación del 
certificado de homologación expedido por la CRC dentro de la documentación soporte de la 
Declaración de Importación de equipos terminales móviles, entre otras medidas. Teniendo presente 
lo anterior, es útil aclarar que la fecha en que comience a regir dicha medida está supeditada a la 
expedición del Estatuto Aduanero por parte de la DIAN y a lo que en él se disponga. 
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Finalmente, es importante recordar que el proceso de homologación de equipos terminales móviles 
en Colombia no surgió como producto de la expedición del Decreto 1630 de 2011, dado que dicha 
obligación fue establecida de manera general por la CRC mediante la Resolución 1672 del año 2006 
“Por la cual se modifica el Capítulo I Título III de la Resolución CRT 087 de 1997”, en uso de sus 
facultades legales, la cual entró a regir luego de su publicación en el Diario Oficial No. 46.497 del 30 
de diciembre de 2006, teniendo en cuenta la importancia de propender por la eliminación de 
barreras técnicas al comercio de equipos terminales móviles, así como con el objeto de simplificar 
los procesos de homologación de los mismos y en aras de garantizar al usuario el uso de equipos 
terminales móviles legales que cuenten con unas condiciones técnicas mínimas que permitan el 
adecuado funcionamiento de las redes de telecomunicaciones del Estado, para lo cual además, esta 
Comisión ha consultado acuciosamente las tendencias internacionales sobre el particular. En ese 
sentido, vale la pena tener en cuenta que la mencionada obligación se encuentra vigente desde 
dicha fecha para todos los teléfonos fijos de mesa y pared, terminales de Telefonía Móvil Celular, de 
Servicios de Comunicación Personal y terminales satelitales globales que se conectaran a la red de 
telecomunicaciones del estado. 
 
Adicional a lo anterior, tanto en el artículo 18 de la Resolución CRT 1732 de 2007 como en el 
Régimen Integral de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones, 
contenido en el artículo 4° de la Resolución CRC 3066 de 2011, se establece que “…los equipos 
terminales necesarios para la utilización de los servicios de comunicaciones, pueden ser elegidos 
libremente por los usuarios, quienes deben utilizar equipos homologados, cuando dicha 
homologación sea obligatoria, de acuerdo con lo establecido por la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones. Ningún proveedor de servicios de comunicaciones puede solicitar o exigir a sus 
usuarios la adquisición o utilización de equipos terminales determinados, suministrados por el 
proveedor o por un tercero…”.  
 
Así las cosas, es deber tanto de los usuarios como de los proveedores de redes y servicios, el 
habilitar únicamente terminales homologados en las redes de telecomunicaciones. 
 
6. Certificación y factura del fabricante  
 
FESACOL – SECTOR DE LA INDUSTRIA CELULAR 
Solicitan la eliminación del literal d) del numeral 6.2. Artículo 6, el cual trata de la factura del 
fabricante. Ya que podría convertirse en una barrera administrativa para la emisión de la 
autorización. 
 
Igualmente, solicitan la eliminación del numeral 16.4. del Artículo 16, relativo a la autorización del 
fabricante de la marca y modelo de los equipos terminales móviles a importar.  
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PREMIUM DE COLOMBIA 
En relación al numeral 6.2., literal d) que dice: " Factura de compra emitida por el fabricante 
respecto de los equipos terminales móviles que van a ingresar al País o que ya ingresaron a éste. En 
los casos en que la persona que solicita la autorización no tenga la calidad de importador, dicha 
persona deberá presentar la factura de compra de los equipos terminales móviles expedida por el 
importador, y anexar en todo caso la copia de la factura expedida por el fabricante al importador." 
Solicita que ya que no todos los importadores compran directamente a los fabricantes, se debería 
pedir  “ copia de la factura expedida por el fabricante o distribuidores de los mismos en el exterior". 
 
FENALCO 
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El literal d) del numeral 6.2 del artículo 6, exige a quien solicita la autorización, adjuntar la factura 
de compra emitida por el fabricante respecto de los equipos terminales móviles que van a ingresar al 
país o que ya ingresaron a éste. Manifiesta que les parece muy complejo en la práctica que cuando 
la persona que solicite la autorización no sea el importador, deba además de presentar la factura de 
compra del importador, presentar siempre la copia de la factura expedida por el fabricante al 
importador.  
 
Ahora, cuando existe más de un intermediario, caso en el que los importadores compran los equipos 
a través de un distribuidor del fabricante en otro país, la cadena de facturas puede volverse 
interminable y conseguir copia de la factura del fabricante es demasiado complejo. 
 
Sin embargo, más allá de estos comentarios particulares, considera importante reiterar que apoya la 
iniciativa del gobierno nacional tendiente a restringir la operación y la comercialización de los 
equipos hurtados. Sin embargo, considera que para que las medidas dispuestas en el Decreto 1630 
de 2011 y en todas sus reglamentaciones surtan plenos efectos de acuerdo a su objetivo, se 
requiere del decidido apoyo de los diferentes organismos gubernamentales para que trabajen de 
manera articulada y en línea con el espíritu de la norma, que consiste en reducir el alto índice de 
hurto de celulares y homicidios ocasionados por este hecho. 
 
CARLOS RINCÓN HERREÑO 
Expresa que las medidas adoptadas desatarán un desorden social, debido a que los pequeños 
importadores de equipos terminales móviles no podrán entregar la factura del fabricante, con lo cual 
a corto plazo se acabará definitivamente con los locales comerciales dedicados a la venta de equipos 
terminales móviles debido a que no tendrán teléfonos para vender porque nadie los puede volver a 
atraer al País. Por lo anterior, expresa CARLOS RINCÓN, se está cerrando la puerta a la libre 
competencia y se apoya el total monopolio de los proveedores de redes y servicios, lo que originará 
que al no haber competencia aumenten los precios de los teléfonos celulares.  
 
EFREY HURTADO 
Manifiesta que es imposible presentar una factura de un fabricante para el proceso de importación 
de equipos terminales móviles al País, por lo que solicita que en cambio se exija la factura del 
exportador preferiblemente consularizada. 
 
IT DE COLOMBIA 
No encuentra claridad sobre el artículo 6.2 (soporte de importación para la autorización de venta con 
factura del fabricante) y el artículo 16.2 (soporte de importación en Aduanas con certificación del 
fabricante).  Los 2 artículos tienen en común que se debe tener factura en una y autorización de 
fabricante en otra, pero es de anotar que las compras se hacen a dealers autorizados en todo el 
mundo y no directamente al fabricante como lo exige el artículo, además quedaría sujeto a una 
nueva autorización: el del fabricante que estaría en toda la libertad de conceder o negar permisos a 
su conveniencia. Por lo que IT DE COLOMBIA recomienda que los importadores exijan a sus 
proveedores certificados de legalidad y distribución de sus equipos terminales móviles y de esta 
forma no atarlo directamente al fabricante ya que están restringiendo la compra sólo a fábricas y no 
al libre mercado. 
 
JOSE ANTONIO PISCO (ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE USUARIOS DE TELEFONÍA 
CELULAR, FIJA, SISTEMAS, TECNOLOGÍAS E INTERNET) 
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Pide aclarar que sucede con aquellos que no vienen comercializando equipos y que tienen 
proyectado iniciar operaciones, ya que no es posible que en el momento de presentar la solicitud 
tengan ya la factura. 
 
RHINO TRADE 
Expresa que es arbitrario exigir factura del fabricante cuando los equipos que llegan al país han 
pasado por diferentes distribuidores, y seria divulgar la fuente comercial, lo cual es reserva técnica 
comercial. 
 
COMCEL 
Solicita aclarar el numeral 16.4 respecto de la información que debe tener la certificación del 
fabricante, y cada cuanto se emite esta certificación, una anual que cobije los modelos, o si con cada 
importación. 
 
COLOMBIA MÓVIL 
Estima que el numeral 16.4 puede resultar excluyente de los importadores pequeños, ya que 
generalmente, los importadores compran a distribuidores (intermediarios) y no directamente al 
fabricante y exigir la autorización del fabricante puede entonces significar que sólo podrán importar 
equipos los grandes importadores que negocien de manera directa con el fabricante. 
 
APOLO IMPORTACIONES 
Solicita a la CRC considerar la obligación de no incluir la autorización del fabricante como requisito 
de importación, ya que de acuerdo a los expresado por APOLO IMPORTACIONES esto dificultaría 
el proceso de importación. 
 
GABRIEL PARDO 
Como pequeño importador de equipos terminales móviles, cuya mercancía entra legalmente al país, 
manifiesta su inconformidad por la exigencia a este tipo de importadores de una autorización de  
fábrica de la marca y modelo de los equipos que ingresan al país. 
 
 
CRC/  En atención a las observaciones realizadas y como resultado de la etapa de socialización del 
proyecto regulatorio en la que se sostuvieron reuniones con los diferentes actores tales como 
comercializadores e importadores, los cuales de manera reiterativa y con argumentos de fondo han 
expresado que la obligación de presentar la factura de compra del fabricante establecida en el literal 
d) del numeral 6.2 del artículo 6° del proyecto de resolución objeto de comentarios, obliga a que las 
pequeñas empresas de importación no puedan volver a traer al país equipos terminales móviles 
legalmente importados, con lo cual se estaría acabando con una fuente de empleo, ya que los 
fabricantes no tienen entre sus distribuidores a pequeñas empresas a las cuales les realicen ventas 
directamente. La Comisión considera pertinente acoger los comentarios y eliminar de la resolución la 
obligación de presentar la factura de compra del fabricante. 
 
No obstante lo anterior, y en aras de velar porque las personas autorizadas para la venta de equipos 
terminales móviles comercialicen equipos legalmente importados al país, es importante aclarar que 
la resolución definitiva contempla como una de las causales de retiro del registro de personas 
autorizadas, aquéllas que durante una visita de inspección de la DIAN no acrediten la legal 
importación de la mercancía. 
 
Ahora bien, en consideración a las observaciones presentadas por varios importadores y pequeños 
comercializadores y por COLOMBIA MÓVIL sobre la obligación establecida en el numeral 16.4 del 



 

  

Respuesta a comentarios: Regulación para la autorización para 
la venta de equipos terminales móviles. 
Código Proyecto: 4000-12-20 
 

Fecha actualización: 14/02/2012 
Página 38 de 42 

Revisado por:  
Coordinador Atención al Cliente  

Fecha revisión: 14/02/2012 

   

Revisión No. 1 Aprobado por: Director Ejecutivo Fecha de vigencia: 01/02/05 

proyecto regulatorio publicado en el cual se define que todo importador de equipos terminales 
móviles deberá presentar a las autoridades aduaneras la autorización del fabricante, dado que dicha 
medida establecía un obstáculo para que las pequeñas empresas importadoras puedan ingresar 
equipos terminales móviles legalmente al país, para la Comisión resulta pertinente ajustar en el 
numeral 17.3 del artículo 17 de la resolución, en el sentido de incluir dentro de los requisitos, la 
presentación de la factura comercial legalmente expedida en el exterior, la cual deberá dar estricto 
cumplimiento a las condiciones establecidas en el Estatuto Aduanero. 
 
Finalmente, frente a la solicitud de COMCEL respecto de la aclaración que solicita sobre la 
información que debe tener la certificación del fabricante, y en razón a que la misma será 
reemplazada por la factura comercial, es importante precisar que no es la Comisión la Entidad 
encargada de definir o señalar las especificaciones que debe contener una factura comercial, por lo 
cual como se expresó anteriormente, todo importador deberá dar estricto cumplimiento a las 
obligaciones establecidas en el Estatuto Aduanero para la presentación de dicho documento. 
 
 
7. Servicio técnico 
 
NOKIA 
Indica que para que sea válida la garantía de los usuarios, los teléfonos deben ser revisados en 
centros de servicio técnico debidamente avalados por los diferentes fabricantes. Señala que con la 
aclaración que se propone en el proyecto regulatorio se está protegiendo al consumidor y se está 
evitando que su teléfono sea manipulado por talleres que no tienen el aval de los fabricantes y que a 
futuro pueden llegar a provocar que el usuario pierda la garantía sobre su teléfono. 
 
En ese sentido, sugiere la siguiente redacción del numeral 17.8: 
 
“Quien realice servicio técnico o reparación de equipos terminales móviles, deberá hacer uso 
exclusivamente de partes nuevas importadas legalmente al País y deberá contar con la respectiva 
autorización del fabricante” 
 
COLOMBIA MÓVIL 
Menciona que la realidad actual del mercado es que las empresas que prestan el servicio técnico, en 
su gran mayoría, reutilizan partes y repuestos para sus reparaciones; incluso, en muchos casos se 
usan partes de teléfonos dañados que no pudieron ser reparados, o que, por razones de garantía 
fueron objeto de reposición. Por lo que, la exigencia de utilización de repuestos nuevos en la 
prestación del servicio técnico, es sana para los usuarios, pero va más allá de las competencias de 
regulación de la CRC en cuanto a las condiciones de operación de las bases de datos y restricción de 
operación de los equipos reportados como hurtados y o extraviados, que sugerimos evaluar por la 
CRC a fin de evitar que sea objeto de demanda. 
 
LG 
Propone establecer claramente en el último inciso del artículo 3° del proyecto regulatorio que los 
centros de servicio a través de los cuales se preste el servicio técnico o de reparación de Equipos 
Terminales Móviles sean autorizados por el respectivo fabricante atendiendo a la estructura de su 
cadena de distribución y mantenimiento. 
Adicionalmente, en relación con la obligación contemplada en el numeral 17.8, en la cual se 
establece el uso exclusivamente de partes nuevas importadas legalmente al país, considera LG de 
suma importancia que para asegurar un efectivo cumplimiento y consecuente protección adecuada a 
los derechos de los consumidores, se aclarare que los centros de servicio técnico y reparación de 
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Equipos Terminales Móviles deberán ser aquellos que cuenten con la aprobación y aval de los 
fabricantes para cada caso en particular. 
 
EFREY HURTADO 
Solicita claridad sobre sí al importar legalmente al país repuestos usados, estos no podrán ser 
comercializados si bien proceden de una actividad de importación realizada legalmente. Además, 
qué va a pasar con los celulares de segunda que se dañan y sus partes por ser de segunda no 
pueden ser utilizadas como repuestos, ya se encuentra implementado algún reciclaje de celulares?.  
 
FESACOL – SECTOR DE LA INDUSTRIA CELULAR 
Señala que debería incluirse dentro del proyecto de regulación, la definición de la función del servicio 
técnico de equipos terminales móviles que incluyen reparaciones, mantenimientos, actualizaciones, 
manipulación, entre otros,  del hardware y el software dentro del marco legal.  Reconociendo junto a 
esta actividad las herramientas usadas para la prestación del servicio. 
 
Así mismo, en el numeral 17.8 del artículo 17 debería incluirse que quien realice servicio técnico o 
reparación de equipos terminales móviles podrá hacer uso de partes nuevas importadas legalmente 
al País y usadas que comprueben la procedencia legal de los repuestos. Para ello se propone la 
formalización y profesionalización de la actividad a través de  la implementación del proyecto 
“TECNICO BUENA ONDA” y/o de la aplicación del formato único para la compra de celulares usados 
que estén en la base de datos positiva. Pues al reutilizar los residuos eléctricos y electrónicos de 
Terminales Móviles contribuimos con la disminución del impacto ambiental, reduciendo los costos de 
reparación para los estratos más vulnerables alargando la vida útil de los equipos. 
 
 
CRC/ En relación con la propuesta de NOKIA y LG de limitar la prestación del servicio técnico a 
quienes cuenten con la respectiva autorización del fabricante para no ver afectada la garantía de los 
equipos, la CRC reitera que la regulación del soporte técnico en sí mismo no se encuentra dentro del 
resorte de facultades legales de esta Entidad. No obstante en relación con las garantías, se aclara 
que los equipos terminales móviles que ingresan legalmente al país y que son adquiridos a través de 
personas autorizadas, deben contar con la respectiva garantía expedida por el vendedor al momento 
de realizar la compra y la cual podrá hacer válida el usuario en el momento que lo requiera, de 
conformidad con las normas vigentes que en materia de protección al consumidor se encuentran 
contenidas en el Decreto 3466 de 1982, Estatuto de Protección del Consumidor, el cual ha sido 
reemplazado por la Ley 1480 de 2011 Sobre dicho particular, la CRC ha precisado en el parágrafo 2° 
del artículo 3° de la resolución que para todos los efectos de la resolución, el régimen de garantías 
aplicable a la compraventa de equipos terminales móviles en Colombia será el dispuesto por las 
normas establecidas en el Estatuto del Consumidor vigente.  
 
Por otra parte, esta Comisión precisa que en cuanto a la prestación del servicio técnico en sí mismo, 
esta Entidad no se encuentra facultada legalmente para el establecimiento de regulación sobre dicha 
materia, y en tal sentido la definición de las condiciones a las que debe dar cumplimiento cualquier 
persona interesada en prestar el servicio técnico de equipos terminales móviles, escapan a las 
competencias de la CRC, además la Ley 1453 de 2011 sólo le otorga facultades a la CRC para 
expedir la regulación relacionada con el trámite de autorización que deben surtir las personas 
interesadas en vender o comercializar equipos terminales móviles, lo cual es ordenado mediante 
Decreto 1630  de 2011 sin que en este Decreto se hubiese mencionado labor alguna en materia de 
regulación del servicio técnico en sí mismo a cargo de la CRC.  
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En relación a los comentarios expresados por COLOMBIA MÓVIL, EFREY HURTADO y FESACOL de no 
restringir el uso de partes y/o repuestos a piezas nuevas legalmente importadas, la CRC de la misma 
manera como se expresó anteriormente, aclara que el alcance de la regulación se encuentra dirigida 
exclusivamente a las personas autorizadas para la venta de equipos terminales móviles. 
 
Finalmente, en atención a la solicitud elevada por parte de FESACOL, en el sentido de que se 
permita a través de la regulación el uso de partes usadas para la prestación del servicio de apoyo 
técnico y la posibilidad de utilizar un formato único para la compra de celulares usados, la CRC 
acoge parcialmente la propuesta, realizando el respecto ajuste en los artículos 3° y numeral 18.9 del 
artículo 18 de la resolución, a efectos de que la persona autorizada para la venta de equipos 
terminales móviles que dentro de su establecimiento de comercio ofrezca al público equipos 
terminales móviles usados, deberá tener a disposición de las autoridades la prueba de la propiedad 
de los equipos usados que ofrezca, para lo cual deberá conservar las facturas o comprobantes de 
pago del régimen simplificado que soporten dicha propiedad, así como el formato del Anexo 2 de la 
resolución debidamente diligenciado que constate la transferencia de propiedad del equipo, con las 
respectivas copias de documentos de identidad de las partes que actúan como compradores y 
vendedores.  
 
Además, en todo momento debe tener formatos en blanco que permitan el diligenciamiento de los 
mismos para las compraventas que se realicen respecto de equipos terminales móviles usados, para 
lo cual debe tenerse en cuenta que esta Comisión identificó pertinente establecer que además del 
diligenciamiento del formato mencionado, a partir del 31 de julio de 2012, para efectos de la 
compraventa de equipos terminales móviles usados, quien actúe en calidad de vendedor del equipo 
deberá probar la calidad de propietario con la factura de compraventa del equipo o el documento de 
pago del régimen simplificado, señalando que tal obligación será exigible respecto de todos los 
equipos terminales móviles adquiridos con posterioridad al 31 de julio de 2012. 
 
Así las cosas, dicho formato será utilizado para la compraventa de equipos terminales móviles que se 
efectúe entre una persona autorizada para la venta de equipos y cualquier ciudadano propietario de 
un equipo terminal móvil (Quienes, según el caso pueden actuar como compradores o vendedores 
de los equipos terminales móviles usados). Lo anterior, teniendo en cuenta que las compraventas o 
donaciones entre usuarios o personas naturales no comerciantes ciudadanos está regida por los 
términos del parágrafo del artículo 8° del Decreto 1630 de 2011. 
 
8. Exigencia de la factura del equipo terminal móvil 
 
COLOMBIA MÓVIL 
Mencionan que teniendo en cuenta que la exigencia de la factura como prueba de legitimidad en la 
tenencia o propiedad del equipo, fue recientemente introducida a través de esta nueva 
normatividad, consideran que a los usuarios que inicialmente conformarán la lista blanca de los 
PRSTM  no se les debe exigir tener en su poder la factura de compra del equipo terminal. 
 
AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO – ANE 
Solicita aclarar cuál es el procedimiento que debe seguir un usuario que adquirió de manera legal un 
equipo fuera del país (colombianos que compraron el equipo fuera del país, turistas, personas en 
viaje de negocios) y que cuentan con líneas activas en los operadores colombianos, pero no cuenta 
con la documentación necesaria para demostrar la compra legal del equipo. 
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TELCORDIA 
Manifiesta que con base en su experiencia, solicitar la prueba de propiedad de los equipos 
terminales móviles es engorroso y difícil de cumplir y por varias razones entre estas falsificación de 
los recibos, barreras idiomática y  la inconsistencia del IMEI en las listas de materiales. Por lo 
anterior, sugiere en lugar de la factura,  un “régimen de registro obligatorio ya sea con base en los 
datos de activación del fabricante o en un proceso manual del BDA y aprobado por la CRC”. 
 
El ABD podría verse obligado a recaudar los derechos de importación del abonado a través del 
proceso de restitución del PRSTM con base en la justa valoración de mercado del dispositivo móvil 
antes de que el dispositivo sea completamente aceptado en la lista de dispositivos aprobados a nivel 
nacional, aunque prefiere un proceso automatizado. 
 
CRC/ Respecto al comentario de COLOMBIA MOVIL sobre la no exigencia de la factura para 
comprobar la legalidad de los equipos terminales móviles que se encuentran activos en la red celular 
móvil en el país previo a la entrada en vigencia de la resolución en cuestión, es importante aclarar 
que la regulación prevé que todos los equipos que hayan presentado actividad en la red hasta la 
fecha de expedición de la resolución serán cargados en las bases de datos positivas, generándose 
una especie de transición para aquéllos equipos cuya procedencia no puede ser demostrada 
mediante la presentación de una factura. De otra parte, el Decreto 1630 de 2011 en su artículo 8° 
establece que “(…) [e]n caso de que el Equipo Terminal Móvil cambie de propietario, deberá mediar 
además de la copia de la factura original de compra del equipo o el comprobante de pago, una carta 
del propietario del equipo a los PRSTM solicitando el cambio de titularidad en la Base de Datos 
Positiva. Si el propietario no cuenta con la anterior documentación, deberá presentarse ante el 
PRSTM donde tenga el Equipo Terminal Móvil activo y a su nombre, a fin de proceder a la 
modificación del documento de identificación del propietario en la Base de Datos Positiva (…)”[SFT]. 
Con base en lo trascrito en el presente párrafo, no se acoge el comentario. 
 
Ahora bien, es importante resaltar que desde el mismo Decreto 1630 de 2011 se definió en el 
artículo 4° que toda persona autorizada para la venta de equipos terminales móviles en el país 
deberá entregar al comprador, entre otros, la factura o factura sustitutiva (para las personas 
autorizadas que pertenezcan al régimen común), comprobante del régimen simplificado (para las 
personas autorizadas que pertenezcan a este último régimen)expedida por el establecimiento de 
comercio que realiza la venta y en la cual se incluya el IMEI del equipo terminal móvil vendido. 
 
En relación a la aclaración solicitada por la ANE respecto al procedimiento que debe seguir un 
usuario que adquirió de manera legal un equipo en el exterior pero que no cuenta con los soportes 
exigidos para demostrarlo, la CRC señala que si el equipo ha presentado actividad en la red antes 
del 1° de enero de 2012, éste será cargado en la base de datos positiva, generándose una especie 
de amnistía para aquéllos equipos cuya procedencia no puede ser demostrada mediante la 
presentación de una factura. Por el contrario, si el equipo es adquirido después de la entrada en 
vigencia de la regulación y de conformidad con lo establecido en el artículo 8° del Decreto 1630 de 
2011 “[e]n caso de compra de una Equipo Terminal Móvil para uso personal y no comercial en el 
exterior, el comprador deberá presentar la factura original del compra del establecimiento o el 
comprobante de pago en efectivo, cheque o tarjeta débito o  crédito, a fin de que el PRSTM 
verifique el origen legal del respectivo equipo (…)”, por lo anterior si no se cumple con los requisitos 
exigidos, el equipo terminal móvil no podrá ser registrado. 
 
En igual sentido y en relación con la sugerencia de TELCORDIA de no solicitar la factura que 
demuestre la legalidad de los equipos adquiridos en el exterior, sino de implementar un “régimen de 
recurso obligatorio”, la CRC reitera que el artículo 8° del citado Decreto 1630 estableció que “[e]n 
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caso de compra de una Equipo Terminal Móvil para uso personal y no comercial en el exterior, el 
comprador deberá presentar la factura original del compra del establecimiento o el comprobante de 
pago en efectivo,  cheque o tarjeta débito o  crédito, a fin de que el PRSTM verifique el origen legal 
del respectivo equipo (…)” . Por lo anterior, no se acoge el comentario. 
 

9. Formato único para la compra de equipos terminales móviles 
 

FESACOL – SECTOR DE LA INDUSTRIA CELULAR 
Formato único para la compra de celulares usados que estén en la base de datos positiva (ver 
anexo). Se propone que sea emitido con numeración por parte de la cámara de comercio o alcaldías 
locales.  
 
CRC/ En razón a que la medida presentada por FESACOL permite que todas las personas 
autorizadas para la venta de equipos terminales móviles, puedan demostrar la procedencia de los 
equipos usados que ofrecen para la venta al público, la Comisión acoge el comentario y, en ese 
sentido, procede a modificar la resolución incorporando el Anexo No. 2, tal y como se manifestó 
anteriormente. Frente a lo cual, se consideró necesario agregar en el artículo 3° de la resolución, 
que además de lo señalado en dicha norma, a partir del 31 de julio de 2012, para efectos de la 
compraventa de equipos terminales móviles usados, quien actúe en calidad de vendedor del equipo 
deberá probar la calidad de propietario con la factura de compraventa del equipo o el documento de 
pago del régimen simplificado. La presente obligación será exigible respecto de todos los equipos 
terminales móviles adquiridos con posterioridad al 31 de julio de 2012. 
 
 


