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Yo no entiendo por es tan complicado para una persona colombia en mi caso compre un 

celular de otro país lo intente Homologar ustedes lo impiden por todos los protocolos que 

exigen que pena que yo no tenga los papeles de fabricación y tampoco soy la fabrica 

oneplus 3T modelo A3010 sim embargo hice todo lo que me pedieròn no nos hagan perder 

el tiempo a los colombianos que bien jodidos que estamos con esta pandemia para 

negarnos una solicitud con un celular legal. Mi celular si cumple con las bandas Norte 

Américanas y tac solo que aparece como 1+ y no con el nombre comercial no hay derecho 

que las personas que compramos celulares legales y hacen todo los que no piden nos 

bloquen el equipos la CRC tiene una política con las empresas de envio de no permitir 

mandar el celular ustedes dicen que por ley pero también es cuestión de ustedes. Como si 

uno fuera un criminal comprando algo legal ustedes le piden a las empresas de 

comunicación para bloquearnos el equipo. pero como si está permitido traer el equipo eso 

es algo a mejorar en mi caso traje el equipo por una plataforma y nesecito devolverlo en 8 

días y no puedo por qué no soy empresa y no tengo esos papeles 1 para mejorar eso debería 

dar una carta un permiso para poder mandar el celular por la empresa 472 con una cuota 

baja la persona que solicité esa carta deberían dársela, 2 el proceso de homologación 

debería nada más marca del equipo y IMEi y factura para desmotrar la legalidad y que 

cumpla con las bandas pero también deberia ser por los cmeit chino ya que la mayoría de 

celulares son chinos o tienen componentes chinos , 3 para proteger al comprador 

colombiano debería. Hace un convenio con las plataformas dh Gate Aliprex,Alibaba , 

gearbests , bangood para saber qué celulares si pueden ser homologados en Colombia 

saber cuáles son los modelos permitidos y no me pase como a mí y muchos colombianos 

que en mi caso compre el one plus 3T Modelo A3010 que no se puede homologar en el pais 

puede ser homologada colombia por qué por desconocimiento de la. plataforma Oneplus 

3T 3030 y no sabía que existía otro modelo el que tengo Bloqueado. 4 que las base de datos 

de Homologación mejojere para saber qué equipos y modelos son los que pueden entrar 

en Colombia. Pero el proceso de homologación debe ser fácil factura IME y listo no tanta 

pendejada que exigen si yo le regaló a mi abuela de 80 años que va saber cómo Homologar 

un celular, espero que Colombia mejore, y quelas empresas de mensajería permitan 

trasportar celulares nesecito devolverlo y no puedo y tampoco lo puedo Homologar, pero 

si puede envíar celulares de otros países a Colombia eso es algo tan injusto en este país, 

ojala permitan la Homologación de mi equipo en Colombia y de otros colombianos que 

nesecitamos la comunicación del equipo no pueden ser tan miserables en tiempos de 

pandemia dejar a las personas incomunicadas por qué ustedes les da la gana y los políticos 

ingnorantes de este país que no saben nada de tecnología empesado por la bruta de la 

ministra Arango que pena esa señora sea de la costa que un ingeniero de sistemas no sirve 

quién son los que manejan las plataformas de los bancos, la plataforma de la CRC ustedes 

deben protege mejor al comprador de celulares también de una forma internacional con las 

condiciones que yo propongo, si hay mejores propuestas y más sencillas de Homologación 

en Colombia sería perfecto para todos los que compramos celulares de manera sencilla por 

ustedes exigen demasiado esto le debe pasar a ma Cólombianos equipos de forma legal  


