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BLOQUEO POR HURTO ADMINISTRATIVO 
 

La Comisión de Regulación de Comunicaciones expidió la regulación orientada a definir el modelo 

técnico, los aspectos operativos y las reglas para la implementación, cargue y actualización de las 
bases positivas y negativas para la restricción de la operación en las redes de telecomunicaciones 

móviles de los equipos terminales móviles reportados como hurtados y/o extraviados. 
 

Así las cosas, las bases de datos Positiva y Negativa son gestionadas por el Administrador de las 
Base de Datos Administrativa (BDA) entidad contratada por los operadores móviles para el registro 

de los equipos terminales móviles que han registrado actividad en sus redes, aclarando así que las 

bases de datos o listas negativas para el bloqueo no se encuentran bajo la administración u 
operación de la CRC. 

 
El tipo de bloqueo “Administrativo” se presenta en aquellos IMEI identificados como resultado de 

procedimientos de detección y control de fraudes en la suscripción del servicio, o por pérdida de 

equipos en inventarios o en instalaciones, que aún no han sido vendidos a usuarios finales. 
 

En este sentido, los operadores móviles que incluyan IMEI en la base de datos negativa, deberán 
contar con los respectivos soportes que evidencien el fraude en la suscripción o pérdida de los 

equipos. En ningún caso se podrán incluir en la base de datos negativa los IMEI pertenecientes a 
los equipos que, habiendo sido adquiridos por el usuario a través de financiación o créditos, 

incurran en mora, cese o falta de pago total o parcial del equipo.  

 
¿Qué hacer ante esta tipología de bloqueo? 

 
Para este caso, los equipos terminales móviles que hayan sido reportados como hurto o extravío 

podrán ser excluidos de las Bases de Datos Negativas, previo recibo del reporte de recuperación 

del equipo, actividad que podrá realizar únicamente el operador móvil que incluyó dicho reporte 
en la base de datos negativa.  

 
De igual forma, el operador móvil puede realizar la validación de la factura o comprobante de pago, 

cuando estos se encuentren a nombre del usuario que realizó el registro. 

 
Si considera que sus derechos como usuario han sido vulnerados, debe presentar su reclamación 

directamente ante su operador de servicios, en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio 
tecnológico o electrónico dispuesto para tal fin y exigiendo el radicado respectivo; el operador debe 

dar respuesta a la reclamación dentro de los 15 días hábiles siguientes y notificarle lo decidido. 
 

 


