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PROPUESTA REGULATORIA

Hasbleidy Bohorquez Puerto @scj.gov.co>
Vie 7/01/2022 2:57 PM
Para:  Simplificacion.hurto <Simplificacion.hurto@crcom.gov.co>
CC:  Alejandro Londoño Hurtado @scj.gov.co>

Doctora 
ALEJANDRA ARENAS PINTO
Coordinadora de Diseño Regulatorio.

Respetada Dra. Alejandra.

Reciba un cordial saludo.  Hemos recibido la propuesta regulatoria en el marco del proyecto de "
simplificación marco regulatorio para la restricción de equipos terminales hurtados" frente a esta
propuesta nos permi�mos indicar lo siguiente: 

Atacar la económica criminal  

 Es importante tener en cuenta que hasta el momento no hay regulación sobre los establecimientos de
comercio que �enen como ac�vidad económica el mantenimiento, reparación, cambio de piezas de los
equipos móviles, como también la modificación y actualización del so�ware. 

Esta prác�ca comercial dinamiza el hurto y la receptación, dado que las redes delic�vas organizadas se
benefician de la venta de productos ilegales fortaleciéndose cada vez más ya que la demanda sigue un
curso progresivo y cada año generan ganancias gigantescas, convir�éndose en un lucra�vo y organizado
negocio de alcance trasnacional que parece crecer de manera desbordada dada la débil legislación y la
corrupción.  

La lógica que manejan las redes criminales detrás del hurto de celulares en el país, también se refleja en
la proliferación de centros de mantenimiento y servicio técnico en casi todas las localidades de la
ciudad, donde se estaría moviendo el mercado negro de las partes de celulares hurtados y la reventa de
partes con el fin de reparar equipos dañados por golpes o mal uso, por lo que también se requiere una
regulación para esta clase de establecimientos, generando así control y  contención sobre esta
dinámica.  

Por tal mo�vo es importante que la legislación y control regulatorio se ex�enda a todos los eslabones de
la cadena de valor criminal, con el fin de poder afectar esta dinámica ya que la gran escala de este
comercio significa la obtención de ganancias significa�vas y estas atraen a otro �po de actores
criminales con riesgos rela�vamente bajos. 

Teniendo en cuenta lo anterior la secretaría de seguridad, convivencia y jus�cia, considera que es
importante que los establecimientos de comercio que realizan ac�vidades de reparación,
mantenimiento, cambio de piezas, modificación o actualización de so�ware estén también registrados
ante el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Min TIC,   y en caso de no
registrarse no podría ejercer la ac�vidad comercial referida, permi�éndonos tener un mayor control sobre estos
establecimientos, mediante las actuaciones administra�vas de inspección, vigilancia, generando control frente a
los establecimientos que  no  cuentan con los requisitos legales para operar, o los que cuentan con dichos
requisitos, pero par�cipan en ac�vidades delic�vas.  

Cordial saludo, 

  






