
PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH 

COMENTARIOS AL PROYECTO DE REGULACION DE VENTA DE TERMINALES 

MOVILES. 

ARTÃ�CULO 2. DEFINICIONES Y ACRÃ“NIMOS. 

Equipo Terminal MÃ³vil (ETM): Dispositivo que posea un IMEI (Identificador 

Internacional de  

Equipo MÃ³vil), por sus siglas en InglÃ©s, o aquel identificador que cumpla una funciÃ³n  

equivalente a Ã©ste, y por medio del cual el usuario accede a las redes de 

telecomunicaciones  

mÃ³viles para la prestaciÃ³n de servicios de comunicaciones de voz y/o datos.  

Anexar y aclarar, que pueden ser Equipos nuevos o usados. 

IMEI: Identificador internacional del Equipo MÃ³vil (por sus siglas en InglÃ©s). CÃ³digo 

de quince  

(15) dÃgitos pregrabado en los equipos terminales mÃ³viles que los identifica de manera  

especÃfica. Dicha denominaciÃ³n incluye, para efectos de la presente resoluciÃ³n, 

cualquier otra  

que pueda dÃ¡rsele al identificador internacional que individualiza un equipo terminal 

mÃ³vil, tal  

como es el caso del MEID (identificador de equipo mÃ³vil) para los equipos que funcionan 

bajo  

tecnologÃa 4G. 

cambiar o aclarar la palabra pregrabado, palabra que no tiene significado segÃºn el 

diccionario de la real academia espaÃ±ola.Â Â (La palabraÂ pregrabadoÂ no estÃ¡ 

registrada en el Diccionario. Las que se muestran a continuaciÃ³n tienen formas con una 

escritura cercana.)Â y aclarar que el imei original que se encuentra en los equipos 

terminales, debe ser el que contenga el hardware del equipo y verificable en su autenticidad 

ya que puede ser adulterado ilegalmente,Â y no necesariamente el label de papel que se 

encuentra pegado en la parte posterior de los equipos, que pude ser mas fÃ¡cil adulterado,  

Â  

 



TÃ•TULO III  

OBLIGACIONES  

Â  

ARTÃ•CULO 14. OBLIGACIONES DE LOS IMPORTADORES DE EQUIPOS 

TERMINALES  

MÃ“VILES. Los importadores de equipos terminales mÃ³viles deben dar cumplimiento a 

las  

siguientes reglas, en el proceso de ingreso de dichos equipos al paÃs, asÃ:  

aclarar importadores de equipos terminales nuevos y usados. 

15.9. Toda persona autorizado para la venta de ETM y que dentro de su establecimiento de  

comercio ofrezca tambiÃ©n para la venta al pÃºblico ETM usados, deberÃ¡ estar en 

capacidad de  

demostrar a las autoridades o a los ciudadanos que asÃ lo requieran, la transferencia de 

dominio  

o la procedencia legal de tales equipos, a travÃ©s de cualquiera de los siguientes 

documentos: i)  

Factura de venta o comprobante de pago del rÃ©gimen simplificado; o ii) Formato 

contenido en el  

Anexo No. 2 de la presente resoluciÃ³n debidamente diligenciado por el vendedor del 

equipo 

usado y el comprador del mismo, el cual deberÃ¡ tener como anexo en todo caso la 

fotocopia de  

los documentos de identidad de cada una de las partes (comprador y vendedor).  

anexar. Como documento probatorio de la legalidad de ETM usado tambiÃ©n existe la 

declaraciÃ³n de importaciÃ³n que contenga el imei que identifique plenamente el ETM. 

 


