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IMEI POR DUPLICIDAD 
 

Parte de la problemática del hurto de terminales reside en la alteración de los IMEI con el fin de 

evadir su bloqueo y volver a reintroducir un equipo hurtado al mercado, lo que ha generado que 
en algunos casos se utilicen los IMEI de equipos genuinos para alterar otros equipos y de esta 

manera pueden presentarse diferentes terminales con un mismo IMEI, lo que se denomina IMEI 
duplicado. 

 
El cambio del IMEI y la reprogramación o modificación de los equipos terminales móviles en 

cualquiera de sus componentes, con el fin de alterar las bases de datos positivas y negativas que 

se crearon para el efecto se penaliza como delito, con cárcel de 6 a 8 años y severas multas. 
 

Así las cosas, mientras se hace uso en la red de un operador (A) de un equipo comprado en un 
punto de venta autorizado, puede haber otro equipo en la red móvil de otro operador (B) haciendo 

uso del mismo IMEI, el cual, al ser reportado por hurto o detectado como duplicado, genera el 

bloqueo del IMEI en todas las redes en la que estos equipos se encuentran operando, lo cual 
confirma la situación de duplicidad de dicho IMEI.    

 
¿Cómo desbloquear el número de IMEI por duplicidad? 

 
La CRC estableció las condiciones para que los operadores den manejo a los casos de equipos con 

IMEI duplicado. Los operadores tienen la obligación de detectar los equipos con IMEI duplicado e 

informar a los usuarios acerca de esta situación para que presenten los soportes de adquisición del 
equipo, a través de los medios de atención al cliente físicos o virtuales. Con base en la 

documentación aportada por los usuarios y teniendo en cuenta los criterios establecidos por la 
regulación, se puede establecer cuál de los equipos que utilizan un mismo IMEI resulta autorizado 

para continuar funcionando y cuál no.     

 
Para que el operador pueda aplicar los criterios de autenticidad que definió la regulación, es 

necesario que el usuario afectado presente los soportes al OPERADOR EN EL CUAL TIENE 
CONTRATADOS LOS SERVICIOS.  

 

De esta forma, debe presentar la factura de compra o Declaración de Único Usuario Responsable 
del Uso y Propietario del ETM, aportando la siguiente información necesaria:   

 
1. Nombre.   

2. Tipo de documento y número.   
3. Ciudad y dirección de domicilio.   

4. IMEI, marca y modelo del equipo terminal móvil.   

5. Línea(s) telefónica(s) con la(s) cual(es) el usuario hace uso del equipo terminal móvil.   
6. Nombre del punto de venta, dirección y ciudad en donde adquirió el equipo terminal móvil; o en 

su defecto nombre y datos de contacto de la persona que le proporcionó el equipo bajo cualquier 
título.   
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Con base en lo anterior, el operador debe aplicar los siguientes criterios:   

 
- Validar en la base de datos positiva la correspondencia del número de documento de identificación 

con el cual se encuentra allí registrado el IMEI objeto de duplicación, con los suministrados por el 

usuario que presenta los soportes y aporta la información.    
 

- En caso de que el registro existente del IMEI en la base de datos positiva no corresponda al 
equipo genuino, el operador deberá soportar la decisión de cambiar el número de identificación ya 

registrado con los documentos que permitan evidenciar el propietario del equipo genuino.  
 

- Al momento en que el operador defina el usuario del equipo duplicado cuyo documento de 

identificación corresponda con el que está registrado dicho IMEI en la base de datos positiva, debe 
informarle que el equipo sólo será autorizado para funcionar con la(s) línea(s) que este haya 

reportado, y que cualquier cambio de línea o de operador lo debe informar al respectivo operador 
de servicios de su elección. 

 

- El operador de servicios procederá a asociar el IMEI duplicado con la línea que usaba dicho IMEI 
y cuyo titular corresponda al propietario que registra el IMEI en la base de datos positiva.   

 
- Incluir el IMEI en las bases de datos negativas con el tipo “duplicado”, a efecto de que sea 

bloqueado en todas las redes móviles del país.   

 
De esta forma, si su IMEI fue bloqueado por duplicidad es necesario que se presente ante su 

operador de servicios, con los soportes que permitan evidenciar que se trata del equipo genuino, 
con el fin de que éste, previa validación de estos proceda a habilitar el uso del equipo asociándolo 

al número de línea o líneas que utilice con el equipo.    
 

Es importante mencionar que, los IMEI bloqueados por duplicados NO se desbloquean, sino que 

se asocian a las líneas de aquellos usuarios cuyo equipo cumpla con los criterios arriba descritos, 
con lo cual ninguna otra línea podrá utilizar el equipo con el mismo IMEI.   


