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Fortalecimiento de las bases de datos dentro de la 
estrategia nacional contra el hurto  de equipos 

terminales móviles 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 
En Colombia se ha incrementado exponencialmente la adquisición y uso de Equipos Terminales 

Móviles (ETM) gracias a que la tecnología móvil facilita la comunicación y el acceso a la información, a 
primer trimestre de 2015 de acuerdo con el reporte del Ministerio de Tecnologías de la información y 

las Comunicaciones, el total de abonados del servicio de telefonía móvil superó los 56 millones1. Sin 
embargo, paralelo a la penetración de la telefonía móvil que ha visto a su vez un incremento en el uso 

de teléfonos inteligentes, Colombia se ve afectada por el delito de hurto de Equipos Terminales 

Móviles (ETM). 
 

Teniendo en cuenta esta problemática, desde el 2011 el Gobierno Nacional incluyó en la Política de 
Seguridad y Convivencia Ciudadana, el desarrollo de una estrategia integral contra el hurto de 

celulares partiendo de la expedición de la Ley 1453 de 2011 también conocida como “Estatuto de 

Seguridad Ciudadana”, la cual estableció en el artículo 106 que le corresponde a la CRC definir las 
condiciones y características de las bases de datos, tanto positivas y negativas, que contengan la 

información de identificación de equipos terminales móviles. Adicionalmente, el mencionado artículo 
estableció que las bases de datos deben ser implementadas y administradas de manera centralizada 

por un tercero contratado por los PRST.  
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011 la CRC expidió la 

Resolución CRC 3128 de 2011 a través de la cual se definió el modelo técnico, los aspectos operativos 
y las reglas para la implementación, cargue y actualización de las bases de datos positiva y negativa 

para la restricción de la operación en las redes de telecomunicaciones móviles de los equipos 
terminales móviles reportados como hurtados o extraviados. Adicionalmente, la CRC durante estos 

últimos cuatro años, como resultado del constante seguimiento a la implementación y operatividad de 

las bases de datos negativa y positiva, ha evidenciado la necesidad de definir medidas operativas 
asociadas al funcionamiento de dichas bases, lo cual se ha visto reflejado en la expedición de las 

Resoluciones 3584, 3667, 3854, 3912, 3947 y 4017 de 2012,  4119 de 2013, y 4407 de 2014, que 
modificaron la Resolución CRC 3128 de 2011. 

 
En Colombia se ha logrado que los terminales móviles con reporte de hurto o extravío sean 

bloqueados para que no puedan ser utilizados en la red de ningún PRSTM en el país, y a su vez que la 

información de los IMEI de dichos equipos sea compartida a nivel internacional a través de la base de 

                                                

1 De acuerdo con el Boletín TIC para el 1T/15 había un total de 56,139,892  abonados móviles, los cuales se distribuyeron en 
19.71% pospago y 80.29% prepago a nivel nacional. 
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datos de la Asociación GSMA. En la misma línea fue expedida la Decisión 786 de 2013 de la CAATEL 

relativa al intercambio de información de equipos móviles hurtados o extraviados en la región, la cual 
obliga a los países de la Comunidad Andina a bloquear los IMEI de equipos hurtados en los demás 

países que la conforman.  De igual forma la Resolución 68 (VI-14) de la Comisión Interamericana de 

Telecomunicaciones (CITEL) se invitó a los países miembros de la región a que impulsen a los PRST 
de su territorio a intercambiar información y bloquear los IMEI de equipos robados o extraviados en la 

región. 
 

Sin embargo, a pasar de las medidas expedidas por esta Comisión y de la implementación de las 
mismas por parte de los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles (PRSTM), 

existe otra problemática mundial que consiste que los teléfonos reportados como hurtados regresan a 

ser operativos nuevamente en las redes del país donde son hurtados o en otros países, lo cual se 
logra con la alteración fraudulenta del mecanismo de identificación de los equipos terminales móviles,  

tal como se evidencia en los resultados de un estudio adelantado por Qualcomm en el último año, 
publicado por el Mobile Manufacturers Forum, que muestra como para un mercado donde el total de 

equipos cursando tráfico es de 49.399.865, aproximadamente el 30% de dichos equipos tienen un 

IMEI invalido o duplicado. 
 

Figura 1.Categorización de IMEI 
 

 
Fuente: Guía de recursos para los gobiernos. Teléfonos móviles falsificados/subestandar.  Mobile Manufacturers Forum. 

 

Dala la problemática evidenciada, surge la necesidad de revisar las acciones que han sido definidas en 

otros países para combatir el hurto de equipos terminales móviles, tanto a nivel regulatorio como de 
acuerdos o compromisos de la industria, para de esta forma poder identificar cuáles deben ser las 

medidas que fortalezcan el funcionamiento de las bases de datos que permitirán atacar la 
problemática asociada al hurto de equipos terminales móviles.  
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Así las cosas, el presente documento incluye un segundo capítulo donde se hace una revisión de las 

cifras de reporte de hurto y extravío en los años 2014 y 2015, un tercer capítulo en el cual se realiza 
la revisión de las acciones o normas establecidas para combatir el hurto de equipos terminales móviles 

en países tales como: Turquía, Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Honduras, República Dominicana, 

Venezuela y Ecuador; un cuarto capítulo que presenta las acciones que han implementado algunos 
fabricantes; un quinto capítulo que presenta la operatividad de la Base de Datos Negativa de la GSMA 

a través de la cual los proveedores colombianos están compartiendo sus IMEI desde el año 2012 y 
finalmente una última sección del documento donde se presentan las modificaciones propuestas a la 

Resolución CRC 3128 de 2011 y las demás condiciones de la propuesta regulatoria presentada para 
discusión con el sector.   

 

2. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN REPORTADA POR EL ABD 
 

De acuerdo con la obligación establecida en el numeral 4.15 de la Resolución CRC 3128 de 2011, el 
Administrador de la base de Datos Centralizada (ABD)2 debe remitir mensualmente a esta Comisión 

los datos referentes al número total de registros incluidos en la Base de Datos Negativa. Dado lo 

anterior, en las siguientes figuras se presentan los registros que han sido incluidos en la Base de 
Datos Negativa como resultado del reporte de hurto o extravío y del bloqueo por no registro en la 

base de datos positiva. 
 

Figura 2. Cifras de reportes de hurto y extravío reportados en la Base de Datos Negativa  
 

2A. cifras totales discriminadas por hurto o extravío 

 
2B. Relación porcentual de reportes de hurto y extravío en relación con usuarios en servicio 

 

                                                

2 Actualmente corresponde a Informática El Corte Inglés S.A. 
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Fuente: Elaboración CRC con datos reportados por el ABD. 
 
Como se observa en la figura 2A, el reporte de hurto o extravío realizado por los usuarios ante los 

proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles con los cuales tienen el servicio 
contratado, no presenta variaciones representativas para el último año y medio, pareciera ser 

constante, ahora bien, en la gráfica 2B se contrasta dicha cifra en relación con la base creciente de 

abonados móviles en el país. En todo caso es de resaltar que la información que se encuentra en la 
Base de Datos Negativa a la cual acceden las autoridades de Policía ha sido uno de los ejes 

importantes dentro de la estrategia del hurto de celulares, ya que la misma permite la identificación 
de las zonas del país en las cuales se requiere la focalización de medidas adicionales de seguridad. 

 

Adicional a los equipos que son reportados por el usuario como hurtados o extraviados, la Base de 
Datos Negativa contiene también los IMEI que han sido bloqueados por no estar registrados en la 

Base de Datos Positiva, es decir que no han podido ser asociados a un usuario determinado. Dicha 
detección en la actualidad, es el resultado de la verificación de los cambios de equipo terminal móvil 

respecto a la SIM en una muestra que es tomada durante tres (3) días del mes. En la siguiente figura 

se observa el total de bloqueados por no registro, y aquellos que con posterioridad fueron 
desbloqueados por el usuario según el procedimiento establecido. 

 
Figura 3. Bloqueo ETM prepago por no registro Enero 2014 a Julio 2015 
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Fuente: Elaboración CRC con datos reportados por el ABD. 

 

 

3. EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES EN EL CONTROL AL HURTO DE EQUIPOS 
TERMINALES MÓVILES 

 
Como se indicó en la introducción del presente documento, el fenómeno del hurto de equipos 

terminales móviles es un problema que se encuentra presente en muchos países, y es por esto que 
los diferentes gobiernos han implementado medidas regulatorias encaminadas a atacarlo. Como se 

puede observar de la revisión internacional de que trata el presente numeral, las medidas 

implementadas en los países objeto de revisión abarcan desde estudios liderados por el gobierno 
hasta decisiones normativas que definen de manera precisa las condiciones en la cuales deben ser 

implementadas las bases de datos o el control al uso de equipos cuyo mecanismo de identificación 
haya sido vulnerado.  

 

3.1 Turquía 
 

El modelo de Turquía para el control de equipos terminales móviles de contrabando, hurtados y 
extraviados, adoptado desde hace nueve (9) años en dicho país, produjo en los primeros 3 años de su 

implementación, según los datos informados por la ICTA (Information and Communications 

Technologies Authority), una reducción del 90% en el problema de hurto de terminales producto de 
un control estricto en materia de importación y legalización de equipos, monitoreo continuo de 

actividad en la red, así como multas y penas asociadas al delito. 
 

A continuación se indica una breve descripción de la operación del sistema. En la Figura 4 se presenta 
un diagrama funcional del sistema implementado en Turquía. 
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Figura 4.  Arquitectura del Sistema. 

 
Fuente: Elaboración CRC con base en presentaciones de ICTA 

 
Las principales características de esta arquitectura son: 

 

• La plataforma central, a cargo de la Autoridad de TIC (ICTA), está compuesta por un EIR3 

central (CEIR) y un sistema para recepción, procesamiento y análisis de la actividad en las 

redes móviles (CDR4). 
• A dicha plataforma están conectados importadores y autoridades aduaneras para el cargue de 

todos los Equipos Terminales Móviles (ETM) que se importan al país, así como también las 

Autoridades de policía y de administración de justicia quienes pueden ordenar el bloqueo de 
un ETM, y los operadores móviles del país quienes deben sincronizar el EIR central con el EIR 

de cada uno y suministrar todos los CDR. 
• El EIR central se compone de 3 listas: i) Negra para el bloqueo de los IMEI, ii) blanca para el 

registro de los equipos autorizados a funcionar y que permite hacer seguimiento a todos los 
ETM que funcionan en todos los operadores, y iii) gris para incluir los equipos no registrados 

mientras se notificaba a los usuarios la necesidad de realizar el respectivo registro. Además, el 

EIR central tiene la capacidad para verificación por IMEI o por IMSI5/IMEI. 
• El sistema de análisis de CDR se emplea para la detección en línea de todo el tráfico que 

cursan los operadores y para extraer la información de IMEI, IMSI y otros parámetros que 
permiten la detección de un ETM no registrados en listas blancas o duplicado o invalido, etc. 

                                                

3 EIR por sus siglas en ingles de Equipment Identity Register, compuesto por lista negra, lista gris y lista blanca.  Entidad 
funcional en las redes móviles para validar si un IMEI está o no autorizado a tener acceso a la red. 
4 CDR: Call Detail Record o registro detallado de llamadas.   
5 IMSI por sus siglas en ingles International Mobile Subscriber Identity ó Identidad Internacional del Abonado Móvil 
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• Adicionalmente, a cargo de la Autoridad de TIC (ICTA) se encuentra un sistema centralizado 

para la recepción de los reportes de hurto y extravío por parte de los usuarios o de las 
autoridades que reciben las denuncias. 

 

A través de procesos electrónicos vía web service usando firma digital, los importadores y fabricantes 
presentan al CEIR los IMEI importados o fabricados con su respectivo documento de importación y 

pago de impuesto. De esta forma, el CEIR recolecta y controla los datos de todos los IMEI en la lista 
blanca, permitiendo así que dichos IMEI puedan ser usados dentro del territorio. 

 
En los casos en que un ciudadano turco traiga un equipo del exterior, éste debe registrarlo en el CEIR 

para usarlo en Turquía, procedimiento que puede realizar a través de las tiendas del operador o en la 

página de gobierno en línea, con un formulario de aduanas, el cual es enviado a ICTA y allí se acepta 
o rechaza el registro, para su posterior inscripción en la lista blanca. 

 
Por otra parte, la lista negra la cual contiene los IMEI que no pueden conectarse a las redes GSM, es 

alimentada con el reporte de equipos robados o hurtados y extraviados que son notificados por las 

autoridades vía un sistema en línea o por los usuarios vía un call center de ICTA. 
 

Para la detección de IMEI clonados, alterados, no registrados en lista blanca y no bloqueados, los 
operadores envían los registros de llamadas (CDR) a ICTA donde son analizados utilizando los 

siguientes criterios: i) actividad en el tiempo, ii) servicios utilizados vs características de fábrica y ii) 
análisis geográfico de la actividad. Posteriormente, los IMEI detectados como clonados son agregados 

a la lista negra, respetando al usuario que tiene el equipo legítimo, para lo cual se inscribe en una lista 

blanca la dupla conformada por el número de teléfono (IMSI) y el IMEI, y de esta forma solo dicho 
usuario puede utilizar el teléfono exclusivamente con la IMSI asociada.  

 
De acuerdo con la información entregada por la ICTA, la implementación del CEIR aportó al país  

seguridad e impacto económico positivo, ya que con el registro de los IMEI en lista blanca se 

obtuvieron ingresos por $9 billones de dólares en impuestos de 125 millones de equipos, y se redujo 
el mercado negro ya que los usuarios saben que tendrán problemas con sus equipos si compran en 

estos sitios. 
 

 

3.2 Estados Unidos 
 

El Director Ejecutivo de la Federal Communications Comission –FCC- solicitó en mayo de 2014 al 
Consejo Técnico de Asesoría6, crear un Grupo de Trabajo para la Prevención del Hurto de Dispositivos 

Móviles (MDTP, por sus siglas en inglés Mobile Device Theft Prevention) con el fin de explorar la 

                                                

6 Fuente Report of Technological Advisory Council (TAC), Subcommittee on Mobile Device Theft Prevention (MDTP)”, Versión 
1.0, del 4 de diciembre de 2014, publicado por la Federal Communications Comission –FCC-. 
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propagación del problema de hurto de dispositivos móviles y desarrollar recomendaciones para el final 

de 2014 a la FCC. Dicho grupo evaluó el problema, las soluciones existentes para combatirlo y las 
brechas existentes entre el problema y dichas soluciones, con un enfoque en cuestiones tales como la 

ciberseguridad, la privacidad y la necesidad de resultados. El grupo reunió actores de diferentes áreas 

de acción y experiencia para trabajar de manera conjunta en la definición de la estrategia nacional 
para detener el robo de dispositivos móviles y un plan de implementación asociado para proteger al 

usuario. 
 

 Figura 5. Estructura del grupo de trabajo MDTP. 
 

 
Fuente: Gráfica tomada de Report of Technological Advisory Council 

 

El análisis realizado por el MDTP concluyó que: 

 
- Al menos un subconjunto de los equipo terminales móviles hurtados están siendo exportados a 

países geográfica y políticamente muy distantes a los Estados Unidos, con lo cual el problema es 
un asunto internacional que en últimas requiere coordinación multinacional y resulta importante 

que la FCC asuma el liderazgo nacional en el manejo de este crítico asunto a nivel global. 

 
- Los grupos de la industria (CTIA, GSMA) han desarrollado compromisos voluntarios y mejores 

prácticas en la mitigación del hurto de terminales móviles que pueden ser adoptados por los 
miembros de manera individual.  Sin embargo, no todas las partes relevantes han adoptado dichos 

compromisos voluntarios o mejores prácticas. 

 
- En los últimos años se han adelantado grandes avances en cuanto a métodos tecnológicos para 

reducir el hurto de terminales a través de soluciones que de manera voluntaria se han ido 
extendiendo entre operadores, proveedores de sistemas operativos, fabricantes y otros 

proveedores.  Este es un buen inicio y ya existe alguna evidencia que está impactando la actividad 
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criminal, pero una sola tecnología no acabe el problema, por lo que será necesaria la 

implementación de un conjunto de medias técnicas y operativas que mitiguen el problema. 
 

Luego de las conclusiones del estudio, la MDTP identificó la necesidad de mejorar las siguientes 

iniciativas: 
 

- El bloqueo eficiente de los dispositivos robados en las redes individuales depende de tecnología 
que garantice la implementación segura de identificadores únicos del dispositivo (ej IMEI, MEID) 

en todos los equipos. A manera de ejemplo, los fabricantes líderes en GSM/LTE acordaron un 
rango de medidas de soporte para fortalecer la seguridad del IMEI7, pero en un mercado global no 

todos los teléfonos inteligentes tienen esta fortaleza y no todos los fabricantes han suscrito este 

conjunto de medidas.   
 

- La GSMA IMEI DB debe ser ampliamente conocida por parte de autoridades y otros actores para 
asegurar su efectividad y amplio uso. 

 

- La recolección de datos debe ser clave para entender si las medidas que están siendo 
implementadas son efectivas y están siendo utilizadas.   

 
- El amplio uso de las herramientas contra el hurto de teléfonos inteligentes por parte del usuario es 

importante para la reducción del problema. Por lo tanto, se debe extender la educación eficiente y 
efectiva de los consumidores en el conocimiento de las tecnologías para bloquear/localizar/borrar 

remotamente los datos del teléfono y sobre la capacidad de asegurar/bloquear los teléfonos 

inteligentes con claves de usuario.   
 

Asimismo, el estudio incluyó datos de vendedores de plataformas de bases de datos, una de ellas 
conocida como “Device Registry” de la firma Iconectiv la cual en un piloto realizado en un país de 

Latinoamérica con aproximadamente 12 millones de suscriptores, consolidó la lista negra nacional y 

aproximadamente mil millones de Registros Detallados de Llamadas (CDR por sus siglas en inglés Call 
Detail Record) provenientes de los operadores con red móvil (MNO por sus siglas en ingles Mobile 

Network Operators) encontrando que: 
 

- Algunos IMEI se mantenían apareciendo y desapareciendo de las listas negras.  Fueron 

encontrados operando en las redes de los operadores móviles el 7.24% de dispositivos con 
reporte de hurto. 

- Por un IMEI sospechoso habían 80 mil dispositivos clonados en el país, un problema clave 
para los prestadores de servicios ya que significaría que un bloqueo en la red desactivaría 80 

mil usuarios-.   
 

                                                

7 http://www.gsma.com/publicpolicy/wp-content/uploads/2012/10/Security-Principles-Related-to-Handset-Theft-3.0.0.pdf.  
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De otro lado, el estudio recopiló las políticas de la industria para la mitigación del hurto de dispositivos 

móviles, e incluyó las conclusiones desarrolladas y publicadas por el “Grupo de Seguridad y Foro de 
Fraude Norteamericano” –NAFFSG- (por sus siglas en inglés North American Fraud Forum and Security 

Group), liderado por la GSMA de Norte América, las cuales son:  

 
- La implementación y procedimientos dentro de un operador de red son específicas del 

operador móvil. 
- Se recomienda que los operadores móviles miembros del grupo de interés NAFFSG compartan 

los IMEI de dispositivos incluidos en las listas negras (ej. Los de equipos robados). 
- La compartición de IMEI y su coordinación se recomienda que sea vía la GSMA IMEI DB. 

- La solución recomendada, aun siendo amplia por naturaleza, no es una solución global ya que 

no todos los operadores de red en todos los países están conectados. 
- La manipulación del IMEI impacta negativamente la efectividad de las listas negras. 

- El manejo de listas negras no previene el uso de los dispositivos robados para obtener 
servicios vía WiFi así como tampoco las recomendaciones para dispositivos que únicamente 

soporten servicios WiFi. 

- El perfil actual de amenazas puede cambiar a futuro a medida que los criminales aprendan 
nuevas técnicas para derrotar los mecanismos de seguridad de los operadores móviles. 

- El bloqueo de los dispositivos hurtados por sí solo no es suficiente para enfrentar 
completamente el problema. 

 
Finalmente, respecto de los fabricantes y proveedores de sistemas operativos, el estudio indica que 

las soluciones antirrobo se basan en dos enfoques: 

- Soluciones basadas en el dispositivo, que cuando sean accionadas (usualmente sobre la red) 
deshabiliten la funcionalidad del mismo. 

- Soluciones basadas en las redes, que bloqueen el acceso por medio de identificadores únicos 
que hayan sido reportados a bases de datos centrales como robados. 

 

En cualquiera de estos enfoques, dependiendo de la implementación, hay diferentes tipos de riesgo 
de manipulación que podrían derrotar los mecanismos preventivos. Actualmente, existe un estudio 

que muestra el impacto sobre todo el ecosistema desde que Apple implementó el “seguro de 
activación” (Apple´s Activation Lock) en septiembre de 20138, el cual indica que luego de su 

implementación, inicialmente  disminuyó el robo de dichos equipos.   

 
 

 

                                                

8 El reporte también revelo nuevas estadísticas del delito mostrando que, después que Apple adicionó el Kill Switch, los ladrones 
y grandes bandas dedicadas al hurto que involucra iPhones disminuyó.  Simultáneamente, los robos violentos contra personas 
portando teléfonos sin kill switch se disparó.  Los datos hacen parte de un nuevo reporte publicado por la Iniciativa Aseguremos 
nuestro Smartphone (S.O.S. por sus siglas en inglés Secure Our Smartphone), una alianza internacional de agencias y 
autoridades, oficiales elegidos y abogados de consumidores. 
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3.3 Costa Rica 

 
El Reglamento que comprende el Régimen de Protección al Usuario, dispone en el inciso f) del artículo 

56 respecto al hurto y reactivación de ETM, lo siguiente: 

 
“Artículo 56.‐ Fraudes en contra del usuario. 
 
Estos fraudes son aquellos que afectan directamente a los usuarios finales de los servicios 
de telecomunicaciones, donde se realizan acciones sin su consentimiento: 
(…) 
 
f) Robo y reactivación de celulares: Grupos organizados o particulares que se dedican al 
robo de celulares con el objetivo de revender dichos terminales como repuestos, o para ser 
usados dentro o fuera del territorio nacional con otros operadores, cambiando el número 
de identificación haciéndolos ver como otro equipo ante la red, dificultando los controles 
de inactivación de terminales robados. 
 
Por otra parte, el operador tiene la obligación de asegurar al usuario la desactivación del 
terminal robado o perdido, evitando la duplicidad de un número asignado a varios 
terminales. 
 
Aquellos equipos terminales reportados como robados o extraviados a los operadores y 
proveedores no podrán ser utilizados para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, ni para suscribir nuevos servicios. Los operadores y proveedores 
deberán compartir sus bases de datos de terminales robados o de dudosa procedencia 
(listas negras y grises) con el fin de evitar este tipo de prácticas.” 

 
De acuerdo con lo anterior, la regulación expedida por la Superintendencia de Telecomunicaciones 

(SUTEL)  establece que el operador debe asegurar al usuario la desactivación del terminal hurtado o 
extraviado, y evitar a través de medidas tecnológicas el uso de IMEI duplicados en la red. 

 

Por otra parte, es importante tener en cuenta que la SUTEL  y los PRST de Costa Rica9 suscribieron un 
memorando de entendimiento con la GSMA, con el fin de acceder de forma gratuita a las bases de 

datos de esta última. De esta manera, en el referido acuerdo se pactó que las partes establecerían las 
conexiones para tener acceso a la Base de Datos de IMEI de la GSMA, con el fin de cargar y descargar 

datos de los ETM hurtados, para lo cual, las partes conectan sus EIR10 a la Base de Datos de IMEI 

usando un FTP11 seguro (Protocolo de Transferencia de Archivos) sobre TCP/IP12.  

                                                

9 Entre los PRST se destacan Claro Telecomunicaciones S.A., Telefónica de Costa Rica S.A.  
10 Sigla que se refiere al “Software de Registro de Identidad de Equipo”, que identifica el hardware del equipo para la 
identificación y bloqueo en la Lista Negra de IMEI.  
11 File Transfer Protocol.  
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En este acuerdo se especifica que la información de la Base de Datos de IMEI13, relativa a los propios 
clientes del operador, debe estar sujeta a cualquier Ley o requisito nacional aplicable, razón por la 

cual, los datos personales y/o datos del cliente no pueden ser suministrados a la Base de Datos de 

IMEI o intercambiados por los Operadores.  
 

Así, con el fin de evitar incumplimientos deliberados de las normas de acceso a la Base de Datos la 
GSMA deberá: 

 
- Mantener las medidas técnicas y organizacionales suficientes para la protección de los Datos 

contra su destrucción accidental o ilegal, o perdida, daño, alteración, divulgación no 

autorizada o acceso accidental, en particular donde el proceso involucre la transmisión de 
datos en la red, y contra cualquier forma ilegal del procesamiento.  

- Procesar los datos únicamente para los fines operativos y de mantenimiento de la Base de 
Datos de IMEI. 

- Otorgar a cada PRSTM y a SUTEL el acceso a sus instalaciones, computadoras y otros 

sistemas de información, cuando sea necesario y con el fin de realizar auditorías e 
inspeccionar que se dé cumplimiento cabal a las obligaciones pactadas en el acuerdo.  

 
Respecto a la lista negra y al intercambio de datos de los ETM reportados como hurtados o 

extraviados, se establecieron las siguientes obligaciones: 
  

- Cada parte debe recolectar la información necesaria relativa a los ETM hurtados o extraviados 

de sus suscritores e incluirla en la lista negra y cargar el respectivo IMEI a la Base de Datos 
de IMEI.  

- Los PRSTM deben tener un EIR instalado para la fecha de inicio del acuerdo14.  
- Las partes deben preparar, compilar y actualizar los datos ingresados a la lista negra en la 

Base de Datos de IMEI. Adicionalmente, las partes deben procurar que los registros en la lista 

negra sean presentados a la Base de Datos de IMEI en forma diaria, entre las 22:00 y las 
00:00 horas.  

- Las partes deben incluir en la lista negra aquellos IMEI duplicados y usar el código de motivo 
apropiado cuando registren dicha información en la Base de Datos de IMEI, con el fin de que 

otros usuarios de la mencionada base de datos puedan identificarlos como IMEI duplicado.  

                                                                                                                                                   

12 El modelo TCP/IP describe un conjunto de guías generales de diseño e implementación de protocolos de red específicos para 
permitir que un equipo pueda comunicarse en una red. TCP/IP provee conectividad de extremo a extremo especificando como 
los datos deberían ser formateados, direccionados, transmitidos, enrutados y recibidos por el destinatario. El modelo TCP/IP y 
los protocolos relacionados son mantenidos por la Internet Engineering Task Force (IETF). Fuente: 
http://www.computerhope.com/jargon/t/tcpip.htm y https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_TCP/IP  
13 Se especifica que la Base de Datos de IMEI es un elemento de la red operativa y debe ser tratado como tal.  
14 En el caso que un PRST se adhiera al acuerdo posterior a ser suscrito, deberá solicitar una copia completa de la base de 
datos que ha sido intercambiada hasta el momento de conexión, para poder sincronizar sus EIR con el sistema en vivo, la copia 
será suministrada por la GSMA a través de un medio electrónico.      
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- Los PRSTM deben verificar la exactitud e integridad  de la información suministrada por sus 

clientes, antes de ingresarla a la Base de Datos de IMEI. Así mismo, los PRSTM son 
responsables de asegurar que la razón para incluir un ETM en la lista negra es válida y acorde 

con las Leyes de la República de Costa Rica.  

- En caso de que un tercero (intermediario o fabricante) le solicite a los PRSTM las listas 
negras, debe ser atendida por estos conforme a sus políticas y procedimientos internos para 

este tipo de solicitudes, sin embargo, la solicitud debe ser investigada por el operador 
debidamente antes de transferir la información.  

- Las partes deben mantener la información ingresada en la Base de Datos de IMEI en sus 
listas negras, por un año contado a partir del momento en que es colocado en la lista o desde 

el último intento de uso en la red por alguna de las partes, salvo que la terminal haya sido 

removida de la Base de Datos de IMEI por otras razones.  
- Las partes deben acordar la inclusión de signatarios adicionales al acuerdo en la medida que 

nuevos operadores reciben licencia o autorización para prestar servicios de 
telecomunicaciones móviles en la República de Costa Rica.  

 

Por otra parte, el acuerdo habilita a las partes para que celebren acuerdos bilaterales en una base ad 
hoc para colocar un IMEI en su lista gris, a solicitud de otro operador, y deja a discreción de cada 

PRSTM la periodicidad con la cual comparan los IMEI con la EIR local.  
 

Finalmente, el acuerdo determina que SUTEL monitoreará y supervisará el cumplimiento de las 
disposiciones pactadas, para lo cual las partes trataran de realizar una revisión anual de fondo, 

contenido e implementación del acuerdo, con el fin de evaluar las posibles soluciones a las dificultades 

que encuentren las partes en la ejecución de las obligaciones pactadas.    
 

3.4 México  
 

Mediante Decreto 15 de marzo de 2011, se reformo la fracción XIV del artículo 44 de la Ley Federal 

de Telecomunicaciones, con el fin de que los concesionarios realicen el bloqueo inmediato de los 
equipos de comunicación que funcionan bajo cualquier modalidad y que hayan sido reportados por los 

clientes o usuarios como robados o extraviados.  
 

Adicionalmente, los operadores tiene la obligación de establecer procedimientos que hagan expedita 

la recepción de reportes de robo o extravió y el intercambio de información con otros operadores, con 
el fin de inhabilitar los aparatos y los IMEI. 

 
De esta manera, para el bloqueo permanente de equipos reportados por los clientes o usuarios como 

robados o extraviados, el reporte incluye el código de identidad de fabricación del equipo. Por lo cual, 
los concesionarios se encuentran obligados a establecer procedimientos que permitan recibir reportes 

y acreditar la titularidad de líneas y equipos de forma expedita. 
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3.4 Perú 

 
 Decreto Supremo No. 023-2007-MTC 

 

El Decreto Supremo No. 023-2007-MTC reglamentó la Ley que creo el “Registro Nacional de 
Terminales de Telefonía Celular”, con el fin de establecer las reglas y procedimientos para el registro 

de las terminales robadas y/o hurtadas. En consecuencia, el mencionado Decreto determinó que cada 
empresa concesionaria del servicio público móvil debe contar con un Registro Privado de Abonados, 

independientemente de la modalidad de pago del servicio, el cual contendrá como mínimo los 
siguientes datos:   

 

- Nombre y apellidos completos o razón social del abonado15.16   
- Número y tipo de documento legal de identificación del abonado (Documento Nacional de 

Identidad, Carné de Extranjería o Registro Único de Contribuyente – RUC)17.  
- Número telefónico o de abonado. 

- Marca del Equipo Terminal Móvil (ETM). 

- Modelo del ETM. 
- Serie del ETM.  

 
En este registro, el operador debe incluir a todos los equipos terminales móviles a través de los cuales 

presta su servicio, aun cuando no se hayan comercializado. Los datos que conformarán el Registro 
Privado de Abonados de cada empresa, serán los consignados al momento de la contratación del 

servicio o las modificaciones que posteriormente se reporten. En caso de que se cambie el ETM, sin 

conocimiento del operador, el abonado deberá informarle dicho cambio al operador, para lo cual este 
establecerá los mecanismos adecuados que permitan reportar la información. Así, los Registros 

Privados de Abonados de cada uno de los operadores, conforma el Registro Nacional de Terminales 
de Telefonía Celular.   

 

Por otra parte, los operadores deben conformar un listado que incluya la información de los equipos 
terminales móviles que han sido reportados como hurtados o extraviados, y que además contenga los 

siguientes datos: 
 

- Marca del ETM  

- Modelo del ETM  
- Serie del ETM  

                                                

15 De acuerdo a las definiciones que contiene el Decreto No. 023-2007-MTC en el artículo 2, se entiende por abonado “toda 
persona natural o jurídica que ha celebrado un contrato de prestación de servicios públicos móviles con alguna de las empresas 
operadoras de dichos servicios, independientemente de la modalidad de pago contratada”.  
16 La actualización de estos datos para los abonados que hubieren contratado servicios bajo la modalidad prepago antes del 1 
de marzo de 2004, se efectuara a solicitud de los mismos.  
17 La actualización de estos datos para los abonados que hubieren contratado servicios bajo la modalidad prepago antes del 1 
de marzo de 2004, se efectuara a solicitud de los mismos. 



 

 
 

Fortalecimiento base de datos hurto ETM Cód. Proyecto: 12000-3-09 Página 18 de 42 

 Actualizado: 21/08/2015 Revisado por:  
Relaciones de Gobierno y Asesoría 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

- Fecha y hora del reporte del hurto o extravío  

- Hecho que motiva el reporte (hurto o extravío) 
- Nombres y apellidos de la persona que reporta  

- Número y tipo de documento legal de identificación de quien reporta 

 
Los operadores del servicio de telefonía móvil, se encuentran obligados a conservar los datos e 

información asociados a los ETM reportados como hurtados o extraviados, por un periodo mínimo de 
tres (3) años contados a partir de la fecha del reporte.    

 
El operador se encuentra obligado a contrastar y verificar la información proporcionada al momento 

del reporte, y debe cotejar las características del ETM que va a ser bloqueado. Por esta razón, es 

responsabilidad del operador la identificación del equipo celular reportado como hurtado o extraviado.   
 

Por otra parte, el Decreto también determina que el retiro del reporte de los ETM previamente 
registrados como hurtados o robados, puede realizarlo el abonado, los importadores, los distribuidores 

o los operadores de telecomunicaciones. Este reporte de desbloqueo podrá realizarse a través del 

teléfono, indicando el código con el cual se reportó el bloqueo, sin embargo si no se cuenta con tal 
código, la solicitud de desbloqueo deberá hacerse personalmente en los centros de atención al cliente 

de cada operador18. Una vez el operador conozca del reporte de desbloqueo y verifique la validez del 
mismo, el operador debe reactivar de manera inmediata el servicio, levantar el bloqueo del ETM y 

proceder a modificar la lista de equipos terminales robados.   
 

En línea con lo anterior, el Decreto supremo establece que los operadores de servicios móviles que 

utilicen la misma tecnología o que sea compatible, deben intercambiar la información de los ETM 
reportados como hurtados o extraviados y de los ETM recuperados. El intercambio de información 

debe ser diario, la forma y oportunidad en que se realice el intercambio será determinado por los 
operadores19. Adicionalmente, los operadores de telecomunicaciones deben procurar contactar y 

coordinarse con los operadores de otros países con el fin de que les proporcionen información de las 

series correspondientes a los equipos terminales móviles reportados como hurtados o extraviados, 
para evitar que se presenten servicios a través de estos y que se puedan recuperar.    

 
Finalmente el Decreto supremo establece que los operadores son los responsables de la información 

contenida en su registro y en el listado de ETM reportados como hurtados, y en todo momento deben 

asegurar la integridad y confidencialidad de la información almacenada. De esta manera, el usuario 
podrá iniciar un procedimiento de reclamo en los siguientes casos: 

- Cuando el usuario no esté de acuerdo con el bloqueo del ETM efectuado por el operador. 
- Cuando el operador se niegue sin una justificación valida a realizar el bloqueo de un ETM. 

                                                

18 Existe la posibilidad de que la solicitud de desbloqueo se realice a través de representante en las oficinas de atención al 
cliente de cada operador, en este caso se debe presentar los siguientes documentos: (i) documento legal de identificación del 
abonado, (ii) código del reporte de bloqueo realizado y (iii) carta de poder simple.     
19 La única condición que se impone a los operadores es que el intercambio se realice de una forma segura.  
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 Resolución del Consejo Directivo No. 050-2013-CD/ OSIPTEL 
 

Mediante esta Resolución el Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones -

OSIPTEL-, regulo el procedimiento para la entrega de información por parte de los operadores, de los 
equipos terminales móviles reportados como hurtados, extraviados y recuperados, adicionalmente se 

establece el régimen de infracciones y sanciones  que determino la Ley No. 28774 y las disposiciones 
reglamentarias.   

 
La Resolución determinó que el procedimiento de entrega de información se aplica a los operadores 

de los servicios de comunicaciones que comprenden: el servicio de telefonía móvil, el servicio de 

comunicaciones personales, el servicio de canales múltiples de selección automática (troncalizado) con 
sistema digital y el servicio móvil por satélite. Así, las empresas del servicio público móvil deben 

implementar una “base de datos de reportes” con la información de los equipos terminales móviles 
que hayan sido reportados20 por los usuarios, los importadores, los distribuidores o la propia empresa. 

En la base de datos se deben registrar los bloqueos y las liberaciones, así como las fechas y horas, el 

NE21, y el concepto por el cual se genera el reporte (hurtado, perdido y recuperado). 
 

Para el caso de nuevas empresas concesionarias que ingresen a operar en el servicio público móvil, 
éstas tendrán un plazo de 2 meses, contados a partir de la fecha de inicio de operación comercial, 

para iniciar el intercambio de información a través del sistema de intercambio centralizado. El 
OSIPTEL remitirá el listado de equipos terminales móviles que han sido bloqueados y liberados antes 

del inicio de operaciones de la nueva empresa. 

 
3.5 Honduras 

 
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) expidió la Resolución NR 009/2014 mediante 

la cual se estableció que los operadores de telefonía móvil debían implementar una “Lista Negra” de 

los IMEI de todos los dispositivos móviles reportados como robados, hurtados o extraviados, que han 
sido bloqueados a solicitud de los usuarios suscriptores. De esta manera, los operadores deben 

conectar sus EIRs (Registro de Identidad de Equipo) individuales para asegurar que esta información 
se pueda intercambiar con la Base de Datos de IMEI de la Asociación –GSMA- y los países miembros.  

 

De acuerdo con lo anterior, los operadores deben descargar la Base de Datos de IMEI de la GSMA u 
otras bases con las que se suscriban convenios bilaterales. Así, no se podrá activar ningún terminal 

cuyo IMEI se encuentre en esta Base de Datos, independientemente del operador, la tecnología, la 
banda de operación, la modalidad de pago y del equipo terminal utilizado por el usuario.  

 

                                                

20 Este reporte de refiere a los ETM que han sido hurtados, extraviados y recuperados.  
21 De acuerdo a las definiciones que consagra el artículo 2 de la Resolución No. 050-2013-CD, el NE es el “número de serie 
electrónico que identifica al equipo terminal móvil (ESN, IMEI u otro equivalente)”.  
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Por otra parte, la CONATEL determinó en la mencionada Resolución, que los operadores deben 

actualizar diariamente la lista negra de acuerdo a la Base de Datos de IMEI de la GSMA con el fin de 
evitar que los ETM reportados sean activados. Adicionalmente, los operadores deben conservar los 

registros de los IMEI de los terminales bloqueados a nivel nacional por un periodo mínimo de cuatro 

(4) años, y los registros de los IMEI de los países miembros de la GSMA se deben conservar por un 
periodo mínimo de dieciocho meses (18). 

 
En línea con lo anterior, la CONATEL determinó que los operadores deben asumir los costos de 

implementación, administración, operación y mantenimiento del sistema centralizado que soporta la 
base de datos de la lista negra, por lo cual ninguno de los costos involucrados podrá ser trasladado a 

los usuarios.   

 
Adicionalmente, la resolución estableció que los operadores deben habilitar el número especial de 

acceso gratuito *7626(*ROBO), con el fin de que a través de este se atienda de manera expedita las 
llamadas de los usuarios que solicitan el bloqueo de los terminales robados o extraviados. Esta línea 

debe estar activa las 24 horas todos los días del año, y las llamadas que se reciban se deben atender 

directamente con un tiempo de respuesta mínimo de 20 segundos. Adicionalmente, los operadores 
deben capacitar a sus empleados y asignar personal para la atención específica de denuncias, con el 

fin de que se pueda atender y resolver las inquietudes de los usuarios en relación con el proceso de 
bloqueo y desbloqueo de ETM, así como informar a los usuarios el trámite para verificar que 

terminales se encuentran en la lista negra22.   
 

De igual manera, cuando los operadores reciban un reporte de robo, hurto o extravió de un ETM 

deben: 
- En el caso de que sea un usuario prepago el que reporte, el operador debe registrar el saldo 

disponible en la cuenta del usuario hasta el día y hora de recibo del reporte, con el fin de 
conservar el saldo en la cuenta del usuario hasta que se habilite su línea.   

- En el caso que sea un usuario pospago el que reporte, el operador debe registrar el consumo 

efectuado al momento de recibir el reporte, con el fin de facturar lo servicios prestados hasta 
el día y hora en que se produjo el reporte23.   

- Los operadores móviles deben desarrollar una campaña publicitaria de carácter educativo, 
sujeta a la aprobación previa de la CONATEL, en la cual se informe a los usuarios el 

procedimiento que deben seguir para reportar el robo o extravió de equipos terminales. Esta 

campaña publicitaria debe desarrollarse por radio, televisión, diarios de circulación nacional, a 
través de la página web de cada operador, de las redes sociales  y por mensajes de texto.24 

 

                                                

22 Adicionalmente, la CONATEL estableció que los operadores deben crear un sitio web a través del cual los usuarios puedan 
verificar la información sobre bloqueo y desbloqueo de los ETM reportados.  
23 Los operadores no pueden cobrar los servicios consumidos después del reporte del equipo terminal, sin embargo en el caso 
de los usuarios pospago estos deben pagar la tarifa básica mensual hasta la fecha en la cual se reporto el equipo terminal.  
24 Los costos de estas campañas deben ser asumidos por los operadores.  
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3.6 República Dominicana 

 
La Resolución No. 092-02 estableció la implementación de  mecanismos de control para detectar, 

prevenir y sancionar la activación de teléfonos móviles reportados como sustraídos o extraviados, 

incluyendo además una segunda fase, que cosiste en la implementación de un Sistema de Series 
Negadas (SSN) para que se impida la activación en la República Dominicana de teléfonos móviles que 

hayan sido reportados como hurtados o extraviados por otros países. 
 

Esta segunda fase fue reglamentada mediante la Resolución No. 137-09 y dispone la entrada en 
vigencia del Sistema de Series Negadas –SSN- diseñado por el Instituto Dominicano de las 

Telecomunicaciones (INDOTEL). En este sistema, se deben incluir de forma inmediata, automática y 

en tiempo real, los datos requeridos respecto al equipo móvil que sea reportado por su respectivo 
propietario o usuario como hurtado, extraviado o liberado ante el operador o ante el INDOTEL cuando 

aplique. En consecuencia, los operadores, sus representantes, distribuidores o cualquier persona 
autorizada para activar servicios móviles, deben consultar en el SSN la serie del equipo móvil que se 

va a activar. Así, cuando la serie de un equipo móvil se encuentre reportada en el SSN, no podrá 

activarse.  
 

La Resolución No. 137-09 también establece que el SSN puede ser consultado en cualquier momento 
y de manera inmediata por el INDOTEL y las Autoridades de Seguridad Nacional. Así mismo, puede 

ser consultado por los operadores, sus representantes, revendedores, distribuidores o cualquier 
persona autorizada, con el fin de consultar en el SSN antes de proceder a la activación de un equipo 

móvil que sea presentado por un usuario, y de proceder al bloqueo cuando sea reportado por hurto o 

extravió, garantizando que este equipo reportado quedara inhabilitado25 en sus redes. 
 

El SSN sólo podrá ser utilizado para la inhabilitación de series de equipos móviles que hayan sido 
reportados por sus respectivos propietarios o usuarios como hurtados o extraviados; y en 

consecuencia, se prohíbe el registro de las series de los equipos móviles que no hayan sido 

debidamente reportados ante los operadores móviles o ante el Centro de Asistencia al Usuario del 
INDOTEL. 

 
Los operadores móviles, sus representantes, revendedores, distribuidores o cualquier persona 

autorizada, que realice la activación de equipos móviles, deben como requisito de dicha activación, 

consultar previamente en el SSN el número de serie del equipo a activar; procediendo igualmente a 
revisar y asegurarse que el número de serie electrónica coincida con el impreso en la etiqueta del 

equipo móvil, y que la misma no se encuentre alterada, maltratada, rayada, modificada o cambiada; 
en cuyo caso, no podrá activarse el equipo móvil. Adicionalmente, los operadores móviles, sus 

representantes, revendedores, distribuidores o cualquier persona autorizada para comercializar al 
público estos servicios, deben garantizar que en sus respectivas redes no serán activados equipos 

                                                

25 El INDOTEL especifica que cuando un equipo es reportado como hurtado o extraviado, independientemente de la tecnología 
a través de la cual opere el equipo, los operadores deben inhabilitarlo en todas sus redes.  
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móviles que se encuentren reportados como sustraídos o extraviados en el SSN; sin importar la 

modalidad, marca, modelo o tecnología del equipo móvil que se trate.  
 

Por otra parte, los operadores móviles, sus representantes, revendedores, distribuidores o cualquier 

persona autorizada para comercializar sus servicios, que distribuyan tarjetas o Módulos de Identidad 
del Usuario (SIM) para equipos móviles, deben, como requisito previo a la realización de la venta de 

los mismos, requerir de carácter obligatorio la presentación del equipo móvil en el que será utilizada la 
misma, con el fin de validar que la serie de éste no se encuentre reportada en la base de datos del 

SSN. De esta manera, cuando los operadores móviles o cualquier persona autorizada para 
comercializar estos servicios, reciban una solicitud de activación de un teléfono móvil y constaten 

mediante consulta del SSN que el equipo se encuentra reportado como sustraído o extraviado, 

deberán informar al solicitante el estatus del equipo y las razones por las que el mismo no será 
activado26.   

 
3.7 Venezuela 

 

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica 
de Telecomunicaciones, expidió en el año 2011 la “Norma Técnica para el Registro de Equipos 

Terminales de Telefonía Móvil Reportados como Presuntamente Robados, Hurtados o Extraviados”, la 
cual tiene por objeto ordenar la creación del registro de equipos terminales de telefonía móvil y la 

implementación de un sistema automatizado de captura del Identificador Internacional del Equipo 
Móvil, así como la creación, administración e intercambio de la lista de equipos terminales de telefonía 

móvil presuntamente robados, hurtados y extraviados; y los mecanismos necesarios para el bloqueo y 

desbloqueo de tales equipos.   
 

De esta manera, la Norma establece que los datos de registro y de la lista de equipos bloqueados 
deberá estar a disposición de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones cuando ésta lo solicite, así 

como también de los órganos de seguridad del estado que tengan atribuidas facultades de 

investigación o instrucción, previo cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos en la 
Ley.  

 
Por otra parte, la Norma establece que los operadores deben crear y mantener un registro actualizado 

del IMEI de los equipos terminales de telefonía móvil utilizados por sus abonados, aun cuando los 

mismos no sean comercializados por sus centros de atención al cliente y agentes autorizados. De esta 
manera, la Norma determina que independientemente de los mecanismos establecidos por el 

operador, esté es el único responsable de la creación y mantenimiento y actualización del registro de 
IMEI de los equipos terminales de telefonía móvil, no pudiendo bajo ninguna circunstancia ser 

atribuida esta obligación al usuario. 

                                                

26 Es importante mencionar que cuando el usuario solicite constancia del estatus de la serie del equipo, el Centro de Asistencia 
al Usuario del INDOTEL, así  como los operadores movibles y cualquier persona autorizada para comercializar sus servicios, 
deben expedir constancia de acuerdo a los registros del SSN.   
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En línea con lo anterior, la norma determina que los operadores no pueden activar el servicio en 
equipos terminales de telefonía móvil cuyos IMEI estén incluidos en la lista de equipos bloqueados, y 

adicionalmente los operadores se encuentran obligados a informar al interesado las razones por las 

cuales el equipo no será activado. Así mismo, los operadores deben implementar un sistema 
automatizado de captura de IMEI27 de los equipos terminales de telefonía móvil que se encuentren 

activos en su red, para garantizar el bloqueo de los mismos, para tal efecto, bajo ninguna 
circunstancia dicha implementación estará condicionada al suministro del IMEI por parte del abonado.  

    
Por otra parte, los operadores deben implementar en su EIR28, una lista de equipos bloqueados 

conformada por el IMEI de los equipos terminales de telefonía móvil que hayan sido reportados como 

presuntamente robados o hurtados o extraviados.     
 

 
3.8 Ecuador 

 

Mediante la Resolución 006-01 del 15 de febrero de 2009 CONATEL reguló “El procedimiento para el 
empadronamiento de abonados del servicio móvil avanzado (SMA) y registro de teléfonos perdidos, 

robados o hurtados”, estableciendo las normas relativas a la activación del servicio de telefonía móvil, 
la creación y actualización de base de datos de usuarios, empadronamiento de abonados, e 

implementación del procedimiento de registro de abonados por robo o pérdida de los equipos 
terminales móviles (ETM).  

 

Para el Registro de terminales perdidos, robados o hurtados, las condiciones definidas fueron: 
 

- Los concesionaros de servicio móvil avanzado (SMA), implementarán un sistema para la recepción 
y registro del reporte de los abonados por hurto o perdida de equipos terminales de telefonía 

móvil, con el fin de que el operador pueda suspender de forma inmediata el servicio y a su vez 

bloquear el terminal y la SIM CARD. 
 

- Previo al registro de terminales perdidos, robados o hurtados, el concesionario deberá comparar la 
información que tiene de dicho terminal en su base de datos, con la información que proporcione 

el abonado al momento del reporte. 

 
- Una vez que se haya realizado el registro de los terminales reportados como robados, perdidos o 

hurtados por parte del concesionario, este emitirá, a pedido del interesado, una comunicación 
específica para uso o constancia del abonado que realizó el reporte, en la que indique claramente 

                                                

27 Se le concedió un plazo de noventa (90) días continuos a los operadores, contados a partir de la entrada en vigencia de la 
Norma, para implementar el sistema automatizado de IMEI.   
28 EIR: Equipment Identity Register / Registro de Identidad de Equipo.  
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la información del terminal reportado y la fecha y hora de registro, así como la causa (robo, hurto 

o perdida) del reporte realizado29.  
 

- Es obligación de los concesionarios del SMA mantener vigente30 una base de datos con la 

información de los equipos terminales de telefonía móvil reportados. La Superintendencia de 
Telecomunicaciones, para fines de supervisión y control, se encuentra facultada para realizar 

inspecciones a la base de datos, para lo cual el operador deberá brindar las facilidades 
correspondientes.  

 
- Los operadores no pueden activar los equipos terminales o SIM CARD que consten en las bases de 

datos, excepto en los casos en que estos ya se encuentran liberados por los respectivos abonados, 

mediante comunicación escrita o el mecanismo que para el efecto implemente el operador.  
 

- Los operadores deben realizar dos campañas de información masiva de difusión de los 
procedimientos de empadronamiento y de registro de terminales robados, hurtados o extraviados.    

 

Después de la expedición de la Resolución 006 de 15 de febrero de 2009, CONATEL ha expedido las 
siguientes modificaciones: 

 
 Resolución TEL-214-05-CONATEL-2011, la cual definió las siguientes obligaciones: 

 

 
 Todo cliente en la modalidad prepago o pospago que mantiene una relación para la 

prestación de servicios con el operador, debe registrar sus datos con el fin de encontrarse 

empadronado, so pena de que le suspendan el servicio.     
 Los operadores deben facilitar a todos sus usuarios el empadronamiento de las líneas 

telefónicas, a través de la implementación de diferentes mecanismos que permitan registrar la 
información necesaria para que se lleve a cabo el empadronamiento.  

 Los operadores de servicios móviles no pueden registrar y activar terminales reportados como 

robados, perdidos o hurtados de otros países, de acuerdo a la información prevista en los 
acuerdos internacionales. 

 Los datos suministrados por los clientes con fines de empadronamiento o actualización de la 
información, deben ser verificados por los operadores con la base de datos de cedulación a 

cargo del registro civil, previo su inclusión en la base de datos. 
 Cuando el usuario haya ingresado la información respectiva para el servicio en modalidad 

prepago y pospago, el operador debe verificar los datos proporcionados y en caso de que 

sean correctos, debe proceder a asociarlos al número telefónico y al IMEI del ETM, según 
corresponda a la tecnología utilizada.  

                                                

29 La obligación de presentar la correspondiente denuncia es del abonado.  
30 La actualización en línea permite ingresar los siguientes datos: a) fecha de reporte del abonado, b) IMEI o número de serial 
de equipo, c) tipo de transacción (robo, hurto, pérdida o liberado por el abonado). 
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 El operador debe poner a disposición de la Superintendencia de Telecomunicaciones y de la 

Secretaria Nacional de Telecomunicaciones dentro de los quince primeros días de cada mes, 
el número de abonados empadronados en el mes inmediatamente anterior, según el formato 

que determine la SENATEL y el SUPERTEL. 

 
 Resolución TEL-535-18-CONATEL-2012, esta Resolución adicionó las siguientes disposiciones 

a la Resolución 006-01-CONATEL-2009: 

 
 Se crea la base de datos de listas negativas que contiene el registro de las terminales 

reportados como hurtados o extraviados. 
 Se crea la base de datos de listas positivas que contiene el registro de las terminales 

activadas de manera legal. 

 La creación, coordinación y operatividad de la base de datos de listas positivas y 
negativas será centralizada y se implementara a través de un Administrador de base de 

datos (ABD), el cual será seleccionado y contratado por los operadores. 
 Las bases de datos de listas positivas y negativas bajo gestión del ABD, deben permitir 

identificar casos de duplicidad de IMEI, además debe ser concordante con los 

procedimientos de homologación vigentes. 
 Todos los operadores deben intercambiar en tiempo real entre sí y con la SUPERTEL a 

través del Administrador de la Base de Datos (ABD), la información de listas positivas y 
negativas, de manera que la información se actualice constantemente.  

 Los operadores deben remitir la información de listas positivas y negativas a entidades 
competentes o vinculadas con aspectos relativos a temas de seguridad nacional, en los 

plazos, términos y condiciones que establezca la Secretaria Nacional de 

Telecomunicaciones para el efecto.  
 Se determinó que las listas positivas contendrían la siguiente información: 

- Los ETM en la modalidad prepago y pospago que no figuren registrados como 
extraviados o hurtados. 

- Los ETM importados por los operadores u otros importadores legalmente autorizados, 

para lo cual la plataforma de la base de datos del ABD deberá proporcionar la facilidad 
necesaria para que los operadores y los importadores de ETM puedan incorporar los 

listados y registros en la base de datos de listas positivas. 
- Los ETM que los operadores ofrezcan para la venta al público de manera directa o a 

través de sus canales de distribución, previó a su comercialización.   
- Los ETM que se encuentren para comercialización al público en los diferentes centros 

de expendio, distribución o venta previo a su comercialización, para lo cual los 

vendedores o comercializadores deberán entregar periódicamente a los prestadores la 
información de los ETM; esto con el fin de que los prestadores procedan a incluir la 

información en la base de datos de las listas positivas, siendo requisito previo y 
fundamental, el estar registrados en el listado de vendedores o comercializadores 

autorizados por la SENATEL, y que estos equipos se encuentren debidamente 

homologados en el país.  
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- Los ETM ensamblados o fabricados en el país.  

- Cuando los ETM son adquiridos en el exterior con fines de consumo que ingresen al 
país por arribos internacionales o fronteras, previo a realizar la activación de dicho 

equipo, los usuarios deben acudir a los puntos de venta y activación autorizados por 

los operadores, con el fin de presentar la documentación legal que demuestre la 
adquisición lícita de los ETM. En caso de no tener la referida documentación el usuario 

debe suscribir una declaración de propiedad y adquisición lícita, la cual tendrá efectos 
vinculantes para el usuario.    

- Los ETM que sean liberados de la lista negativa por solicitud y autorización de su 
propietario, deberán ser registrados por la operadora en las listas positivas. 

 Los operadores previo a la activación de un ETM, deben verificar que dicho equipo se 

encuentra incluido en la lista positiva y que no hace parte de la negativa. Esta verificación 
es plena responsabilidad de los puntos de venta y activación autorizados o 

implementados.  
 

4. OTRAS MEDIDAS DE FABRICANTES 

 
En el presente capítulo se presentan algunos de los desarrollos que han llevado a cabo los fabricantes 

y la industria con el objetivo de combatir el hurto de equipos terminales móviles y evitar la operación 
en la redes de equipos que fueron robados y posteriormente son modificados en su mecanismo de 

identificación con el objetivo de vulnerar el bloqueo en la base de datos negativa. 
  

4.1 Integridad del IMEI 

 
Desde hace más de un década la industria ha impulsado a los operadores de red móvil a implementar 

el uso de los dispositivos EIR (Equipment Identity Register) para asegurar que los equipos robados 
puedan ser bloqueados usando el IMEI que identifica el equipo terminal móvil.  Sin embargo el uso 

del EIR no representa la solución definitiva al robo de equipos y es crítico que su implementación sea 

complementada con esfuerzos de la comunidad de fabricantes para asegurar que todos los equipos 
enviados al mercado incorporen características de seguridad apropiadas.  

 
A pesar que las especificaciones técnicas de GSM y UMTS ordenan que los IMEI de los equipos no 

puedan ser cambiados después de su salida de fábrica, la modificación de éstos se convirtió en una 

tarea aparentemente fácil durante varios años. En vista de dicha situación, la GSMA se asoció con la 
comunidad de fabricantes y en el año 2004 se concluyó el trabajo con la publicación de medidas 

técnicas detalladas que deben ser implementadas para incrementar la seguridad del IMEI contra el 
cambio no autorizado. Los principios técnicos de seguridad del equipo proveen una guía para los 

fabricantes de cómo asegurar el IMEI y provee una serie de criterios contra los cuales la seguridad de 
un equipo puede ser evaluada. El compromiso de los fabricantes con estas iniciativas ha sido notorio y 

la mayoría de los grandes fabricantes de equipos terminales móviles firmaron formalmente el soporte 

a estas medidas.   
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La necesidad de preservar la integridad del IMEI es crítica para soportar los usos dados al 

identificador del equipo, entre los que se encuentran: i) el IMEI permite diferenciar entre dispositivos 
genuinos y dispositivos del mercado negro/gris; ii) Rangos de IMEI legítimos aseguran que los IMEI 

inválidos o espurios puedan ser identificados; y iii) la integridad del IME es necesaria para proveer 

confianza en el proceso del bloqueo de equipos reportados como hurtados. 
 

La industria ha realizado grandes progresos para aumentar la integridad en la implementación del 
IMEI mediante las siguientes acciones: i) Acordó principios de diseño técnicos para la seguridad del 

IMEI; ii) Estableció un proceso de reporte y corrección de vulnerabilidades en la seguridad del IMEI; y 
iii) Contrató un tercero para que proactivamente reporte debilidades en la seguridad del IMEI. Con 

estos reportes la comunidad de los mayores fabricantes se comprometió a dar respuesta en 42 días 

con un plan de acción y solución propuesta para corregir la vulnerabilidad e incrementar la fortaleza 
en la seguridad del IMEI. El objeto de este proceso es mejorar los niveles de seguridad de los 

dispositivos móviles mediante correcciones a fallas identificadas durante el ciclo de vida de los 
productos y asegurar que las lecciones aprendidas de las situaciones en que se compromete la 

integridad del IMEI en modelos anteriores, alimente el diseño y fabricación de los nuevos modelos. 

 
4.2 Kill Switch 

 
La funcionalidad de desactivación remota, también denominada “Kill Switch” es una respuesta de la 

comunidad de fabricantes y la industria con la idea de inutilizar un equipo que sea robado o 
extraviado para hacerle perder su valor y funcionalidad en un esfuerzo por desestimular su hurto. 

 

Estudios31 realizados a nivel internacional, permiten concluir que en el largo plazo la tasa de teléfonos 
robados será del 68% en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania, de lo cual un 44% se 

debe a olvido del propietario en sitios públicos. Los teléfonos robados son rápidamente reseteados a 
sus valores iniciales de fábrica (reseteo de fábrica) para borrar los datos previamente almacenados 

por el usuario y luego son revendidos. 

 
Las reacciones de legisladores y autoridades de policía en Estados Unidos han desembocado en la 

exigencia a los fabricantes de teléfonos inteligentes y operadores para desarrollar aplicaciones que 
permitan al usuario del equipo deshabilitar remotamente los dispositivos hurtados o perdidos. Se trata 

de incorporar un bloqueo eficiente que acabe con la reventa de estos dispositivos buscando “matar” el 

teléfono para que no pueda funcionar en ninguna red móvil o IP del mundo, incluso si ha sido 
apagado o se ha retirado la tarjeta SIM, desmotivando así a los ladrones. 

 
Ahora bien, en la mayoría de las tecnologías el concepto de un Kill Switch es un simple comando o 

botón que puede apagar un sistema complejo casi inmediatamente, por eso en un teléfono inteligente 
se asimila a un botón de apagado. 

  

                                                

31 Los estudios pueden ser consultados en el enlace: https://www.lookout.com/resources/reports/phone-theft-in-america  
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Las discusiones técnicas y reglamentarias sobre este tema se han adelantado de manera más 

profunda en los Estados Unidos. Con base en dichas discusiones, se ha llegado a proponer dos clases 
de kill switch.  Un “Hard” Kill Switch que bloquee completa y definitivamente el teléfono sin posibilidad 

de recuperarlo, y un “Soft” Kill Switch que inutiliza el teléfono para cualquier usuario con excepción 

del autorizado, y protege, adicionalmente, la información almacenada en el mismo. 
 

La discusión sobre la implementación del Kill Switch en los Estados Unidos subió de tono a mediados 
del 2013 cuando se determinó que el efecto de las listas negativas implementadas por los grandes 

operadores de Estados Unidos no había mostrado resultados efectivos en la reducción del problema, 
dado que los ladrones pueden cambiar la identificación electrónica del teléfono de forma que no es 

identificado como un equipo robado, o pueden llevar el equipo a zonas del mundo donde la lista 

negativa no está implementada.  No obstante a nivel mundial, la industria y autoridades reconocen los 
beneficios de utilizar las bases de datos negativas, extender su uso a nivel internacional y mejorar el 

acceso a la información para apoyar la labor de las autoridades, el mercado secundario de equipos, 
empresas de seguros y compradores. 

 

Aún no es claro como el Kill Switch para teléfonos inteligentes trabajaría a nivel global. Ninguna de las 
iniciativas políticas especifica si consistirá en hardware, software o ambas, ni cómo un comando 

teórico de Kill Switch puede ser transmitido a un equipo robado. En su lugar han dejado los detalles 
técnicos a los expertos, quienes se consideran mejor perfilados para proactivamente desarrollar 

soluciones para proteger a los consumidores, dirigir la innovación y detener el robo. 
 

Las iniciativas legislativas para un Soft Kill Switch son las que inicialmente fueron impulsadas, ya que 

todos piden que el Kill Switch sea reversible si el usuario legítimo lo recupera, pero esto significa que 
el teléfono realmente no estará “muerto” y que los ladrones podrían encontrar como reversar ellos 

mismos el Kill Switch. 
 

Como resumen, se presenta en la siguiente tabla el comparativo de ventajas y desventajas entre los 

dos tipos de Kill Switch: 
 

 HARD KILL SWITCH SOFT KILL SWITCH 

VENTAJAS 

Inutiliza el equipo de manera 
permanente 

Reversible: En caso de que el usuario 
autorizado lo encuentre, lo puede reactivar. 

 Opcional: hay discusión en si debe venir 
instalado por defecto o el usuario puede 
descargarlo y desinstalarlo. 

 Ya existe a nivel de aplicaciones en los 
diferentes fabricantes y se están haciendo 

desarrollos adicionales 

DESVENTAJAS 

Tiene más exigencias técnicas No queda desactivado permanentemente. 

No se conocen avances reales a la fecha Al ser reversible, debe desarrollarse en todos 
los sistemas operativos el seguro de 
activación (“activation lock”) 
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El usuario que encuentre su teléfono no 
lo pueda reactivar 

En vía de desarrollo a nivel de sistema 
operativo y elementos hardware (que no sea 
solo a nivel de software ya existente).   

No funciona en equipos apagados o en 
modo avión 

No funciona en equipos apagados o en modo 
avión 

 

Por su parte, los fabricantes de equipos han considerado a la fecha la implementación del “Soft Kill 
Switch” y no se está considerado mecanismos de autodestrucción física del dispositivo o “Hard Kill 

Switch”. Esto debido a la necesidad que si es el usuario el que lo desactiva, tenga la posibilidad de 

activarlo con una clave, lo cual implica que sea una función reversible o más “blanda”.  La línea base 
del Kill Switch sobre la que se implementa en la mayoría de teléfonos inteligentes es una aplicación 

que puede ser pre cargada o descargada en los dispositivos, la cual permite:  
 

1) Limpiar remotamente los datos del usuario autorizado cuando el dispositivo es hurtado o 

extraviado,  
2) Volver el teléfono inoperable para usuario no autorizado,  

3) Evitar su reactivación sin el permiso del usuario autorizado hasta donde sea técnicamente 
factible y  

4) Reversar la inoperatividad si el dispositivo es recuperado por el usuario autorizado y recuperar 

el uso de los datos si es factible. 
 

Algunas de las aplicaciones similares al Kill Switch que se encuentran actualmente en el mercado se 
relacionan en la siguiente tabla. 

Tabla 1. Situación de los avances en desactivación remota de equipos 
 

FABICANTE ESTADO 

 

 

 

APPLE 

 

Con el lanzamiento del sistema operativo iOS 7, Apple puso a 
disposición un software similar el cual en septiembre de 2013 
introdujo el “activation lock”  que hace parte del sistema operativo y 
requiere del Apple ID y la clave de usuario para desactivar la 
aplicación “Find My Phone", para el borrado de los datos o para 
realizar un reset de fábrica. Y requiere los mismos datos para ser 
reactivado después que sea borrado remotamente. 

 

 

 
GOOGLE 

ANDROID 

 

Desarrolló la utilidad “Device Manager” que es un administrador de 
dispositivos que permite de manera remota localizar el equipo y 
ubicarlo en google maps, y borrar todos los datos en el dispositivo.   
Adicionalmente los usuarios tienen disponible la aplicación “Anti 
Theft” en la tienda de aplicaciones google. 

 



 

 
 

Fortalecimiento base de datos hurto ETM Cód. Proyecto: 12000-3-09 Página 30 de 42 

 Actualizado: 21/08/2015 Revisado por:  
Relaciones de Gobierno y Asesoría 

Revisión No. 2 

Formato aprobado por: Coord. Relaciones internacionales y Comunicaciones .:. Fecha de vigencia: 15/01/2015 

 

 

 
 
 

 
 

SAMSUNG 

Tiene la aplicación y el portal asociado “Findmysamsung” 
La funcionalidad permite a los usuarios ubicar y deshabilitar 
remotamente su equipo si es robado. 
El Kill Switch con el seguro de activación (al que ha denominado 
“Reactivation Lock”) en caso de recuperación, fue integrado en el 
Galaxy S5  en marzo de 2014. 

 

 

 

MICROSOFT 

Los usuarios tienen disponible la aplicación “Anti Theft Alarm” en la 
tienda de aplicaciones de Windows Phone. 
Windows que produce Windows Phone, el tercer sistema operativo 
más popular en el mundo, después de iOS y Android, confirmo en 
junio  de 2014 incorporaría una solución kill switch en la próxima 

versión de sus sistema operativo que corre en todos los teléfonos 
Nokia. 

 

 

 

 

 

 
 

RIM 
 

Implementó la funcionalidad con las mismas características del Kill 
Switch de Apple en sus últimos modelos, desde el 2013. 
Los usuarios tienen disponible aplicaciones como “Phone Tracker 
Advanced Anti Theft and Phone Tracking” en la tienda de 
aplicaciones de Black Berry. 
RIM ha puesto a disposición en sus últimos modelos de teléfonos la 
utilidad BlackBerry Protects, que es una aplicación gratuita diseñada 
para encontrar el teléfono y garantizar la seguridad de la 
información que contiene. Tiene funciones como hacer copias de 
seguridad, proteger la información mediante el borrado de la misma 
vía remota o el bloqueo del equipo, localizar el equipo mediante 
envío de mensajes a su pantalla o repique a todo volumen y 

restaurar la información de respaldo en un nuevo dispositivo. 
Fuente: Elaboración CRC con información de publicaciones sobre estas empresas 

 

Las aplicaciones relacionadas en la tabla anterior son excelentes localizando, bloqueando y borrando 

información en teléfonos robados que permanezcan conectados a una red celular o Wi-Fi. Sin 
embargo, si el teléfono es apagado o puesto en modo avión inmediatamente después de ser robado, 

se tiene el inconveniente que la señal de Kill Switch no pueda ser ejecutada. 

 
En resumen, Apple (en septiembre de 2013 con su “Activation Lock”) y Samsung (en abril de 2014 

con su “Reactivation Lock” para el Galaxy S5 y nuevos modelos) integraron el soft kill switch que 
pretenden los legisladores de USA, esto es, que adicional a las funciones de localización y borrado 

remoto, integran un seguro o clave para que solo el usuario autorizado (identificado con un usuario o 
“user id” y una clave en la web del fabricante) pueda desactivar o reactivar el equipo.   

 

En el caso de Apple si dicho seguro es activado, un equipo robado no puede ser reactivado luego de 
un reseteo a valores de fábrica sin el ID y el password del propietario. Por su parte, Samsung creó su  

servidor para implementar el seguro de reactivación que puso disponible en septiembre de 2013 con 
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el Galaxy Note 3 y en abril de 2014 en el Galaxy S5, los cuales requieren el password del usuario 

después de un reseteo a valores de fábrica.   
 

A nivel de países que hayan adoptado la solución del Kill Switch como parte de la normatividad o 

estrategia contra el hurto de equipos terminales móviles tenemos: 
 

USA: En los estados de California y Minnesota se estableció a través de Ley que a partir del 1 de julio 
de 2015 todos los equipos terminales móviles vendidos deben soportar por defecto la aplicación Kill 

Switch.  El proyecto de California, por ejemplo, requiere que el kill switch haga inoperable un teléfono 
para usuarios no autorizados pero que la aplicación sobreviva a un reseteo de fábrica (a nivel software 

o hardware) y que no permita la reactivación en una red inalámbrica excepto por parte del usuario o 

persona autorizada por éste, y el de Minnesota dice que los smartphones deben estar equipados con 
la aplicación.   

 
En el caso de Reino Unido, el alcalde de Londres se sumó al apoyo de la iniciativa de las fiscalías y 

autoridades de policía de EE.UU, y solicitó a la industria (fabricantes y operadores) la incorporación 

del Kill Switch en sus dispositivoS. En Corea del Sur, el Ministro de TIC pidió a los fabricantes de 
smartphones que deben cargar el Kill Switch en todos los dispositivos nuevos. 

 
A nivel de América, dado el papel activo que el Ministerio de TIC y la CRC han tomado en la región en 

materia de medidas contra el hurto de celulares, en particular en el escenario de la CITEL (Comisión 
Interamericana de Telecomunicaciones), organismo de la OEA, recientemente la administración de 

Colombia fue encargada para realizar una encuesta entre los países respecto de las medidas 

tecnológicas que se han adoptado.  En dicha encuesta se preguntó si el país había tomado iniciativas 
junto con los fabricantes como por ejemplo la implementación y uso del kill switch.  De 20 países 

invitados a diligenciar la encuesta contestaron 12 (60%), de los cuales el 73% no ha tomado ninguna 
iniciativa y únicamente Estados Unidos está gestionando iniciativas asociadas al Kill Switch. 

 

4.3 Safe Switch 
 

A partir de la aparición del kill switch, el software fue desarrollado en las diferentes marcas y modelos 

para bloquear de manera remota los dispositivos robados o extraviados, evitando que fueran 
reseteados por usuarios diferentes a su propietario. Así, el equipo terminal móvil permanece 

inutilizado hasta que un reset es realizado por el usuario autorizado. Sin embargo, estas aplicaciones a 
nivel de software han probado no ser efectivas contra la reventa del equipo debido a que la seguridad 

del software puede ser fácilmente quebrantada por ladrones y hackers. 

 
Como respuesta a estos escenarios, la industria de fabricación de los circuitos integrados (tarjetas 

madre o chip set) para equipos terminales móviles ha diseñado una tecnología que elimina la 
funcionalidad de realizar un borrado general (conocido como “reset de fábrica”) por parte del usuario 

autorizado y remueve así el incentivo económico de los ladrones haciendo costoso y difícil revivir un 
equipo robado. 
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Esta tecnología busca hacer frente a los riesgos actuales y futuros sobre la seguridad de los equipos 
terminales móviles, complementando las tecnologías existentes de kill switch a nivel de software y de 

listas negras basadas en el bloqueo del IMEI. Está basada en combatir el bypass de soluciones 

software como acciones de “rooting”, “custom firmware updates”, “flasheos” y reemplazo de piezas.  
Se diferencia de otras soluciones porque provee capas adicionales de protección como: seguro del 

hardware a nivel del chip set que es activado cuando un equipo es desactivado.  La tecnología está 
construida a nivel de seguridad del hardware y diseñada para proteger el firmware, resistir cambios de 

chip, y bloquear o deshabilitar componentes críticos del dispositivo. 
 

Incluye bloqueos a nivel del firmware y de elementos críticos de hardware como el modem y otros  

elementos cuando una orden de activación del kill switch es recibido por la unidad. Similar al bloqueo 
o protección del Firmware, el bloqueo del hardware sólo puede ser desactivado a través de una clave 

de desbloqueo. Esta medida se observa muy prometedora en el mediano plazo, para combatir la 
problemática del hurto y extravío. 

 

4.4 Ecosistemas para enfrentar el mercado gris de equipos terminales móviles. 
 

Respecto a la presencia de un importante porcentaje de equipos con IMEI inválido, no homologado, 
duplicado, no registrado de acuerdo a las normas, falsificados y sub estándar, la industria 

representada por operadores móviles, gobiernos, fabricantes y demás actores han empezado a 
ocuparse del problema. Para ello se han diseñado y desarrollado sistemas de análisis y detección de 

equipos terminales móviles con tales características. 

 
El problema de los equipos falsificados, con IMEI duplicado, con IMEI invalido o sin IMEI, demandan 

del diseño e implementación de sistemas de información centralizados en donde confluyan múltiples 
datos asociados a los procesos de importación, de registro de equipos, de listas negativas, y que 

incluya la actividad de equipos en las redes móviles, lo cual permite detectar los equipos que teniendo 

actividad en la red no cumplen con las condiciones de funcionamiento y calidad y que afectan de 
manera grave tanto a las redes móviles, como a los usuarios y las medidas que se implementan 

contra el hurto y el contrabando de equipos terminales móviles. 
 

Según estudios realizados por la Mobile Manufacturers Forum, sobre teléfonos móviles falsificados / 

sub estándar, se determinó que el impacto para los consumidores está en la utilización de sustancias 
peligrosas en este tipo de teléfonos.   

 
De otro lado, respecto del impacto en la calidad del servicio, estos teléfonos son de baja calidad, no 

funcionan bien y de hecho, causan interferencia con la red, tal como lo señalan los resultados de 
estudios realizados para la Asociación GSMA por Qualcomm y por el laboratorio INDT de Brasil.  Estos 

teléfonos se venden sin garantía, revisten riesgos de seguridad (ciberseguridad, robo y alteración del 

IMEI, protección de datos, etc.) para sus usuarios, entre otros impactos. 
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A continuación se ilustran los impactos resultantes de los estudios arriba mencionados: 

 
Figura 6. Fallas a nivel de la calidad en el servicio 

 

 

 
 

 
 

 
 
‘   

FUENTE: Guía de recursos para los gobiernos. Teléfonos móviles falsificados/subestándar.  Mobile Manufacturers Forum. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Figura 7. Capacidades de potencia de transmisión 
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FUENTE: Guía de recursos para los gobiernos. Teléfonos móviles falsificados/subestándar.  Mobile Manufacturers Forum. 

 

Frente a este problema creciente a nivel mundial, los actores de la industria y gobiernos han 

reaccionado y han empezado a considerar la implementación de sistemas de identificación, registro, 
detección y bloqueo de dispositivos falsificados, sub estándar, duplicados, inválidos. Dichos sistemas 

contemplan fases de implementación consistentes en:  
 

 programas para asegurar la importación legal de equipos a través de canales oficiales y 

legales únicamente,  

 asegurar procesos de verificación y uso de equipos con IMEI asignados formalmente a 

fabricantes a través de la GSMA,  
 registrar todos los equipos legalmente importados en una base de datos centralizada con base 

en el IMEI del equipo y, 

  expedir normativas dirigidas a la detección y bloqueo de provisión de servicios a dispositivos 

que no estén incluidos dentro de dichos parámetros. 
 

5. BASE DE DATOS NEGATIVA GSMA 
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La base de datos de IMEI de la GSMA (GSMA IMEI DB), es una base de datos centralizada y 

administrada por la GSMA, a la cual los operadores móviles GSM pueden conectarse32 para cargar y 
descargar los IMEI de los dispositivos móviles que han sido reportados como hurtados, robados y/o 

extraviados. De tal forma que, una vez descargada la información de equipos reportados como 

hurtados, robados o extraviados en otros países, los operadores móviles puedan hacer uso de ésta 
para denegar el acceso a sus redes de los equipos móviles con dicho reporte. 

 
De acuerdo a la información aportada a CITEL por la GSMA, el 72% de los operadores de la región de 

América están conectados a la base de datos de IMEI de la GSMA, pero tan solo el 62% de éstos 
operadores cargan y descargan la información de equipos reportados como hurtados o extraviados, y 

se estima que un 50% bloquean en sus redes los equipos que se reportan en otros países33. La 

ausencia del bloqueo por parte de los operadores de cada país, hace que este medio de intercambio 
no preste mayor utilidad frente al accionar internacional de las bandas dedicadas al hurto y tráfico 

ilícito de celulares robados y debilita las acciones locales que a nivel nacional desarrolla cada país, 
facilitando así este comercio ilícito a costa de la inseguridad de los ciudadanos, que en muchos países 

ha llevado a la pérdida de vidas humanas. 

 
Conscientes de esta problemática, las organizaciones internacionales y un número cada vez mayor de 

países están impulsando el intercambio y bloqueo internacional de los equipos robados. Tal es el caso 
de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) y la Comunidad Andina de Naciones 

que mediante Resoluciones, Decisiones y Normas vinculantes han instado a países y operadores 
móviles a bloquear los IMEI de los equipos que son reportados en los demás países y que son 

compartidos mediante la base de datos de la GSMA. 

 
Conectarse a la base de datos de intercambio única a nivel mundial y bloquear todo IMEI robado,  

extraviado o duplicado que es compartido allí por los operadores móviles de la gran mayoría de los 
países de la región, convierte un territorio nacional en un destino no apto para el contrabando y 

comercialización de dispositivos robados o remarcados, y contribuye en gran medida a la protección 

de los usuarios, a la seguridad ciudadana y a la confianza en la industria. 
 

 

 

                                                

32 A abril de 2015 se registra 44 países a nivel mundial con 140 operadores conectados que comparten información de 
dispositivos móviles robados diariamente.  Latinoamérica registra 18 países que representan 50 operadores compartiendo 
información.  A nivel de la base de datos de dispositivos fabricados, se registran como usuarios cerca de 700 operadores, 14 
reguladores, 14 autoridades que velan por el cumplimiento de la ley y 2 asociaciones de usuarios.  Fuente: GSMA. 
33 Según información del CCPI de CITEL con base en los reportes de la GSMA Latinoamérica y las encuestas aprobadas por 
Decisiones tomadas en dicho organismo por los Estados Miembros. 
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5.1 Antecedentes del proceso en América para la conexión e intercambio a través de la 

GSMA IMEI DB 
 

En septiembre de 2011 el Comité Consultivo Permanente I (CCPI) de la CITEL emitió la Resolución 

189 por la cual se invita a los Estados Miembros a tomar medidas integrales contra el hurto de 
dispositivos móviles, dentro de las cuales se incluye la plataforma de la GSMA como una de las 

alternativas tecnológicas para realizar el intercambio de listas negativas, y se invita a los Estados 
Miembro para que consideren incluir en sus marcos regulatorios la prohibición de la activación y uso 

de los IMEI o el número de serie electrónico del fabricante de equipos reportados como hurtados, 
extraviados o de origen ilegal, provenientes de bases de datos nacionales, regionales o 

internacionales. 

 
En julio de 2012 la GSMA-LA anuncia compromiso de 13 empresas de telefonía móvil de la región para 

conectarse e intercambiar la información de ETM hurtados/extraviados a partir de abril de 2013, 
indicando que “el intercambio sirve para asegurarse que los equipos robados son reconocidos y 

eventualmente bloqueados sujeto a las disposiciones de cada país”. 

 
En abril de 2013 la CAN expide la Decisión 786 mediante la cual se establece, entre otras medidas, la 

obligación a los operadores móviles de los Países Miembros para conectarse a la GSMA IMEI DB, 
realizar el intercambio (carga y descarga) con periodicidad diaria y en un plazo máximo de 48 horas 

después del reporte del usuario, y bloquear los IMEI de los equipos reportados por los operadores 
móviles de los países de la Comunidad Andina de Naciones. 

 

Durante el año 2013 y 2014 se ha venido midiendo y reportando en el seno del CCPI de la CITEL el 
nivel de conexión, intercambio y bloqueo tanto de países como de sus operadores móviles. Y se han 

consensuado las decisiones mediante las cuales se busca el fortalecimiento de las medidas contra el 
hurto con el intercambio vía GSMA y el bloqueo a nivel internacional (Asamblea Ordinaria CITEL RES. 

68 (VI-14)), la verificación del intercambio y bloqueo (Decisión CCP.I-DEC. 210 (XXV-14)), y un 

boletín de avance a los Estados (CCP.I-DEC. 211 (XXV-14)). 
 

 
5.2 Estructura y fases del intercambio a través de la GSMA IMEI DB. 

 

En la siguiente figura se aprecia la estructura del intercambio a través de la base de datos de la 
GSMA.  
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FIGURA 8.  Operación básica de IMEI Database  

 
Fuente: Documento de contribución de la GSMA Latinoamérica al CCPI-XIX Sep.2011. 

 

Las fases del proceso son: 
 

1. Firma de un Memorando de Entendimiento entre los operadores de un determinado país. En 
algunos países como Colombia donde la obligación de bloqueo de IMEI de otros países se 

estableció vía regulación no se hizo necesario. 

2. Desarrollo interno en cada operador móvil de los códigos, formatos, archivos y procesos para 
cargar los IMEI reportados por sus usuarios en la base de datos de GSMA y poder descargar los 

IMEI que comparten otros operadores.  
3. Establecimiento de la conexión segura a nivel físico y lógico entre el operador y la GSMA. Se 

puede hacer a nivel del EIR del operador con el CEIR de GSMA, caso en el cual se pueden 

configurar los procesos de carga y descarga de manera automática, o también a través de un 
servidor de mediación en el operador móvil.  

4. Conexión en modo de prueba (TEST) a la base de datos.  En este modo los IMEI que comparta el 
operador en la base de datos de GSMA no son compartidos con otros operadores conectados (no 

se incluyen en el proceso diario de descarga desde la carpeta publica a las carpetas privadas de 

otros operadores). 
5. Plan de pruebas de aceptación (ATP): protocolo realizado entre el operador y la GSMA. Permite 

probar todos los formatos, códigos, procesos de carga, descarga, etc. con el apoyo directo de 
personal experto de la GSMA. 
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6. Conexión en modo operativo (Live).  En este modo los IMEI compartidos por un operador fluyen a 

la carpeta pública y de ésta a las carpetas privadas de los demás operadores según el perfil de 
descarga. 

7. Carga de archivos desde el operador móvil.  Se deposita después de manera diaria un archivo con 

los IMEI que fueron reportaron las últimas 24 horas en el directorio privado asignado al operador 
conectado. 

8. El CEIR procesa los archivos cargados por el operador y transfiere los datos a los directorios 
públicos, junto con los IMEI cargados por los demás operadores. 

9. Con base en el perfil de descarga que configura el operador (selección de países y operadores de 
los cuales se descarga los IMEI reportados) el CEIR consolida o agrega los IMEI y los deposita en 

el directorio privado de los operadores. 

10. El operador descarga los IMEI que el CEIR ha depositado en su directorio privado de acuerdo con 
la configuración realizada en el perfil de descarga. 

11. El operador incluye los IMEI de los otros operadores en su EIR para que sea bloqueado el acceso 
a su red móvil. 

 

5.3 Proceso realizado en Colombia para conexión e intercambio a través de GSMA IMEI 
DB. 

 
El Gobierno Nacional lideró en el primer trimestre de 2011  una alianza  contra el hurto de celulares, 

entre las entidades de Gobierno, policía e industria. Posteriormente, con base en los acuerdos 
alcanzados por el gobierno y para su cumplimiento, se continuó con la  expedición de las normas por 

parte del Congreso (Ley 1453 artículos 105 y 106), el Ministerio de las TIC (Decreto 1630  de 2011) y 

la CRC (Resoluciones CRC 3128 de 2011 y CRC 3530 de 2012, derogada por la Resolución CRC 4584  
de 2014).  

 
En el cuarto trimestre de 2011 se inició la implementación de las normas por parte de los diferentes 

actores (operadores móviles, Policía Nacional, Ministerio de TIC y los comercializadores), y la CRC 

estableció un Comité Técnico de Seguimiento a la implementación de las bases de datos positivas y 
negativas, instancia creada para llevar a cabo mesas de trabajo entre diferentes entidades y actores, 

con el objetivo de atender las dificultadas y novedades en el desarrollo de la estrategia, lo cual ha 
llevado a modificaciones regulatorias y nuevas normas. 

 

Como parte de las obligaciones establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones a los 
operadores móviles mediante la Resolución CRC 3128 de 2011, se incluyó en los numerales 3.17 y 

3.24 del artículo 3° y el artículo 10° lo concerniente a la conexión, intercambio y bloqueo a través de 
la base de datos de la GSMA. 

 
Posteriormente, en abril de 2013 la Comunidad Andina de Naciones promulgó la Decisión 786 en la 

cual se establecen las obligaciones a los operadores móviles de los Países Miembros de la CAN, 

relativas al intercambio y bloqueo de IMEI con reporte de hurto en los países de la Comunidad, 
estableciendo que los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones Móviles de los Países Miembros 
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de la CAN tendrán la obligación de intercambiar información relacionada con equipos terminales 

móviles extraviados, robados o hurtados y recuperados a nivel comunitario a través de la GSMA IMEI 
DB, y que adicionalmente los operadores podrán hacer uso de los procedimientos y mecanismos que 

la GSMA tiene en funcionamiento para el manejo de IMEI duplicados a efecto de evitar el impacto que 

estos puedan generar sobre los usuarios. 
 

6. DEFINICIÓN DE CONDICIONES PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE 
CURSAN TRÁFICO EN LA RED DE LOS OPERADORES MÓVILES  

 
En la revisión de experiencias internacionales contra el hurto de equipos terminales móviles de que 

trata el capítulo 3 del presente documento, se observa que algunos países han enfocado todos sus 

esfuerzos normativos en la detección en la red de equipos con IMEI clonado o inválido, dado que 
dichos equipos han sido modificados en su mecanismo de identificación con el objetivo de vulnerar el 

control que realizan las bases de datos negativas a los equipos que han sido reportados por los 
usuarios como hurtados o extraviados.  

 

A la fecha en Colombia no se tiene un estimado real de los equipos que diariamente generan tráfico 
en la red de los PRSTM y los cuales tienen un IMEI duplicado o inválido, pero existen estimaciones en 

el mercado34 que indican que en los diferente países aproximadamente el 30% de los IMEI que 
generan tráfico en la red son duplicados o inválidos, con lo cual se está permitiendo que equipos que 

han sido reportados como robados en el mismo país o en otros países puedan ser operativos en la red 
luego de la manipulación del mecanismo de identificación del equipo móvil (IMEI). 

 

Adicional a la operatividad en las redes de IMEI duplicados o inválidos, también se observa que a 
pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado el gobierno nacional y los PRSTM por tener un 

registro total en la base de datos positiva de los IMEI que cursan tráfico en la red, dicha tarea no ha 
sido del todo eficaz, ya que como lo muestran la cifras de detección de equipos no registrados cuando 

se realiza un cambio de equipo terminal móvil respecto a la SIM, en los 3 días de detección mensual 

los PRST identifican entre 200 a 250 mil IMEI de equipos que no han sido registrados por los usuarios. 
 

Ahora bien, a efectos de garantizar que en la red de los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones móviles operen equipos terminales móviles que se ajusten a las condiciones 

técnicas de las redes, que hayan sido debidamente homologados por la CRC y no hayan sido objeto 

de alteraciones en su mecanismo de identificación, los PRSTM deberán adelantar las siguientes 
actividades: 

 
1.  Etapa de validación por cada PRSTM. Corresponde al seguimiento y análisis de la información 

de actividad en las redes móviles durante un período de tiempo definido, verificación que 

realizará de manera independiente cada PRSTM que presta servicios de comunicaciones 

móviles al público a través de su propia red.  

                                                

34 Guía de recursos para los gobiernos. Teléfonos móviles falsificados/subestandar.  Mobile Manufacturers Forum. 
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2.  Etapa de verificación centralizada. Corresponde al procesamiento y análisis continúo de la 

información de actividad en las redes móviles de todos los PRSTM, que se realiza de manera 
centralizada, a efectos de identificar IMEI duplicados, inválidos, no homologados, o no 

registrados en la base de datos positiva de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 2011. 

3.  Etapa de control. Corresponde a las actividades que deben ser implementadas a efectos de 
depurar la información identificada en la etapa de verificación centralizada de IMEI, de manera 

que sea incorporada en la base de datos positiva de que trata el artículo 106 de la Ley 1453 de 
2011, o en la negativa según aplique. 

 
La primera etapa tiene como objetivo poder realizar una aproximación inicial a la problemática que 

tiene el país en la activación y operación en las redes de los PRSTM de equipos con IMEI duplicado, 

inválido, no registrado y no homologado, y dado que como se indicó anteriormente la operatividad de 
dichos equipos en la red vulnera el correcto funcionamiento de la base de datos negativa, se hace 

necesario definir a cargo de los PRSTM una obligación que permita obtener un diagnóstico inicial de 
cada una de las redes, para lo cual cada uno de los PRSTM deberá realizar la verificación de la 

información de la actividad de la red de un periodo de veintiún (21) días consecutivos y remitir a esta 

Comisión en el plazo definido para ello un análisis que determine: 
 

i. Total de IMEI de equipos con actividad en la red 
ii. Información discriminada de la condición de los IMEI: 

 Cantidad de IMEI de equipos homologados/ no homologados 

 Cantidad de IMEI registrados/ no registrados en Base de Datos Positiva 

 Cantidad de IMEI duplicados 

 Cantidad de IMEI inválidos / válidos 

 Cantidad de IMEI asociados a líneas prepago/ pospago 

iii.  Análisis de las condiciones de cada uno de los IMEI objeto de validación, de acuerdo con 
la segmentación indicada en el literal (ii) .  

 

La segunda etapa tiene como objetivo el análisis centralizado y simultaneo, por parte de un tercero, 
de todo el tráfico que cursan diariamente los PRSTM, para extraer la información de IMEI, IMSI y 

otros parámetros que permitan la detección de un ETM duplicado, invalido, no registrado en la base 
de datos positiva o no homologado. Para el análisis de los IMEI se deberán tener en cuenta, entre 

otras, las siguientes condiciones de verificación: 

 
1. Realizar la recolección automatizada de datos desde todas las redes móviles para que sea 

incluida en el análisis de detección de IMEI inválidos, duplicados, no homologados y no 
registrados.  La información deberá estar disponible en línea para el proceso de análisis y 

detección, esto es una vez se cierren los archivos o procesos que contengan los registros de 
llamadas y eventos en las redes móviles de acuerdo a los procedimientos que tengan 

establecidos los PRSTM y en todo caso no deberá exceder el plazo de 24 horas. 

2. Utilizar en el análisis de detección la información agregada de todos los dispositivos móviles 
que presenten actividad en todas las redes móviles del país. 
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3. Verificar la validez del IMEI de conformidad con las especificaciones 3GPP TS 22.016 y TS 

23.003 y el procedimiento  de la GSMA TS.06 IMEI Allocation and Approval Process. 
4. Verificar que la marca y modelo del ETM basado en el TAC del IMEI se encuentre en la lista 

de terminales homologados de la CRC.   

5. Identificar los IMEI de ETM no homologados. 
6. Identificar IMEI que de acuerdo con el fabricante han salido del mercado o cumplieron su vida 

útil (obsolescencia) y están siendo utilizados en las redes móviles del país.  
7. Identificar actividad ilógica de múltiples IMEI utilizados con una misma tarjeta SIM o múltiples 

tarjetas SIM utilizadas con un mismo IMEI. 
8. Identificar IMEI con servicios que no sean consistentes con sus características de fabricación 

indicadas al momento de obtener el TAC (Type Allocation Code) ante la GSMA. 

9. Identificar conflictos de distancia y tiempo entre llamadas realizadas con un mismo IMEI en 
una o diferentes redes a nivel nacional y por diferentes comunicaciones establecidas en un 

mismo periodo de tiempo desde diferentes tarjetas SIM utilizando un mismo IMEI en cualquier 
red móvil a nivel nacional. 

 

Finalmente la etapa de control, será aquella donde con posterioridad al análisis de la información de 
todo el tráfico que cursan diariamente los PRSTM, y que permita extraer la información de IMEI, IMSI 

y otros parámetros, se realice el análisis de las condiciones que deberán ser aplicables a los equipos 
detectados como duplicados, inválidos o no homologados. 

 
7. REVISIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEFINIDAS EN LA RESOLUCIÓN CRC 3128 DE 2011 

 

A continuación, se presentan los cambios que se propone introducir a la Resolución CRC 3128 de 
2011, con ocasión de la medidas adoptadas a través del Decreto xxx de agosto de 2015, de la 

expedición de la Resolución CRC 4584 de 2014 y de las condiciones definidas para garantizar que en 
la red de los proveedores de servicios de telecomunicaciones móviles operen equipos terminales 

móviles que hayan sido debidamente homologados por la CRC, tengan un IMEI valido, no hayan sido 

objeto de alteraciones en su mecanismo de identificación, y se encuentren registrados en la BDA 
Positiva. 

 
Así las cosas, la Resolución CRC 3128 de 2011 será modificada en relación de aquellos artículos en los 

cuales se requiera precisar que la detección de IMEI no registrados en la base de datos positiva estará 

asociado a un fase inicial de identificación en la red de cada operador y una subsecuente fase en la 
cual deberán ser detectados todos los días los IMEI que cursaron tráfico en la red y que no se 

encuentran registrados, definiendo para tal efecto: 
i) Las condicione asociadas a la información que deberá entregar el PRSTM a aquellos usuarios que 

hacen uso de equipos no registrados y las acciones que serán adelantadas en caso que el usuario 
no proceda al registro del mismo. 

ii) Las obligaciones que le asiste tanto a los PRSTM como al ABD para permitir la verificación en la 

BDA Positiva de los equipos que son detectados cursando tráfico en la red. 
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iii) Las condiciones que deberán ser aplicables para la validación de los IMEI que cursan tráfico en la 

red de lo PRSTM. 
iv) El proceso que deberán realizar los usuarios para realizar el registro en la BDA Positiva, luego que 

es informado de hacer uso de un equipo no registrado. 

 
Adicionalmente, las demás propuestas de modificación de la resolución son requeridas para atender 

algunas condiciones propias del registro o retiro de la base de datos negativa, y de la información que 
debe ser recopilada en la misma, con el objetivo de aumentar las condiciones de seguridad que debe 

tener dicha base de datos y el beneficio que tiene para el desarrollo de investigaciones por parte de 
las autoridades policivas o judiciales. Así como también las condiciones de cargue a la BDA Positiva de 

los equipos terminales móviles que son importados legalmente al país y sobre los cuales el Ministerio 

de TIC realizará un proceso de verificación de acuerdo a lo establecido en el Decreto xxx de 2015. 
 

8. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR 
 

Atendiendo el procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, los 

documentos publicados son sometidos a consideración del Sector entre el 21 de agosto y el 07 de 
septiembre de 2015. Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través del correo 

electrónico: medidas.hurto@crcom.gov.co, vía fax al (57 1) 3198301, a través las redes sociales de la 

CRC en Twitter (@CRCCol) o en la página de Facebook “Comisión de Regulación de Comunicaciones”, 
o en las oficinas de la CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, 

de la ciudad de Bogotá D.C.”  No serán tenidos en cuenta los comentarios que se reciban respecto de 
disposiciones que no estén contenidas en la propuesta publicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


