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IMEI ADULTERADO O TAC NO COINCIDE CON LA MARCA O MODELO 

 
Un IMEI adulterado o TAC que no coincide, se da cuando el TAC no corresponde exactamente a la 

marca o modelo del equipo terminal móvil, ya que el IMEI pudo ser modificado, remanufacturado 
o alterado, o su fabricante pudo producir nuevos lotes de equipos que no cumplen con los 

estándares correspondientes.  

 
¿Qué se debe hacer ante esta tipología de bloqueo? 

 
De acuerdo con el Régimen de Protección de los Derechos de los Usuarios de los Servicios de 

Comunicaciones, si bien el usuario puede hacer uso del equipo de su elección para la prestación 
de los servicios de comunicaciones móviles, es su responsabilidad usar únicamente equipos 

homologados e idóneos en Colombia.  

 
En todo caso, es importante mencionar que un equipo terminal es un bien fabricado para satisfacer 

la necesidad de comunicación móvil de los usuarios, si el equipo que usted adquiere en Colombia 
no es idóneo o apto para ser usado en las redes móviles debido a la ausencia de los requisitos 

técnicos que exige la industria móvil (identificadores IMEI válidos), junto con las reglamentaciones 

nacionales, el fabricante y/o vendedor del equipo deberán responder solidariamente por la garantía 
legal del mismo. Para ello el usuario o consumidor puede reclamar directamente ante el vendedor 

exigiendo la garantía legal; si el vendedor no atiende tal reclamación, el usuario puede poner en 
conocimiento de esta situación a la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
Si, por el contrario, el equipo fue adquirido fuera del territorio colombiano, no será factible la 

intervención de las autoridades de protección al consumidor nacionales debido a la imposibilidad 
de ejercer control sobre los establecimientos de venta ubicados fuera del territorio nacional. 


