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LOS OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES NO SON COMPLICES  

EN EL HURTO DE CELULARES 

 

Bogotá, septiembre 28 de 2014.  Los operadores de telefonía móvil, 

agremiados en Asomovil, rechazan de manera categórica cualquier tipo de 

acusación sobre complicidad en el hurto de celulares. Estas acusaciones 

desconocen la Política que sobre el tema ha promovido el Gobierno Nacional 

y ejecutado por todos los actores del sector. 

Los operadores de telefonía móvil y Asomovil desde 2012 han adelantado 

conjuntamente con la Presidencia de la Republica, la Fiscalía General de la 

Nación, la Policía Nacional, la DIAN, el Ministerio de las TIC y la CRC, acciones 

para combatir el hurto de equipos celulares, firmado en el marco de la 

Declaración de Bogotá, realizada durante el Gran Foro Mundial contra el Hurto 

de Celulares, convocado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones de Colombia (MinTic) y la Cámara Colombiana de 

Informática y Telecomunicaciones (CCIT). 

Las empresas de telefonía móvil se han comprometido decididamente con la 

política del Gobierno Nacional con acciones concretas: 

  

- Han realizado inversiones superiores a los $60.000 millones para 

implementar las bases de datos positivas y negativas para el bloqueo de 

terminales robados,  y campañas publicitarias que promueven la 

denuncia ciudadana frente al hurto o perdida de celulares, 

 

- Mensualmente los operadores bloquean cerca de 350 mil equipos 

reportados por los usuarios, o identificados por el proceso de detección y 

bloqueo que ejecutan las empresas, 

 

- A través de la  Asociación Internacional de operadores Móviles (GSMA), 

comparten las bases de datos negativas en donde se registran los 

números de identificación de los teléfonos bloqueados, para lograr la 

efectividad del bloqueo internacionalmente. 

 

Por su parte la Fiscalía está ordenando los operativos dirigidos a desmantelar 

las bandas criminales, acciones que son ejecutadas por la Policía con el 

objetivo de  incautar equipos adquiridos ilícitamente. Así mismo, el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo y la DIAN están trabajando para controlar la 

exportación e importación de celulares usados hacia países vecinos con el fin 

de garantizar el bloqueo de los mismos en el exterior; y el Gobierno Nacional, 

ha expedido las normas que garantizan el registro y control en la 

comercialización de equipos móviles.  



 

Asomóvil resalta que cualquier afirmación sobre presuntas conductas ilícitas 

genera, más allá de un evidente daño a la imagen de las compañías 

representadas por ésta asociación, confusión en los usuarios sobre la realidad 

de las acciones que en conjunto se vienen adelantando con las autoridades. 

Reiteramos nuestra disposición de mantener un diálogo permanente entre los 

diferentes actores y el Gobierno Nacional, para construir acciones que eviten 

el robo de celulares, y reiteramos el llamado permanente a los usuarios para 

que denuncien y reporten ante las empresas el hurto de celulares, con el fin de 

que estos equipos no se puedan volver a registrar en ningún operador local.  
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