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Entiendo muchas cosas cosa pero como colombiano mi estoy indignado por estas leyes por 

qué al día. Y al cabo compre un equipo legal no es este país y entiendo las leyes y todo esto 

tipo de artículos, pero me gustaría que hubiera más protección de parte de CRC al compra 

un celular al extranjero, que llegue a un acuerdo con las páginas estás chína para saber si el 

celular es viable o no traerlo a Colombia ustedes dicen bajo nuestro propio riesgo, pero no 

ningún tipo de ayuda que sea real saber si el IMEI es correcto saber el celular puede se 

homologado o no que llegue con acuerdo con los fabricantes para tener toda esa base de 

datos, por qué este triste que los colombianos sigamos trayendo equipos esa dinero se 

pierda en el país o que los celulares las empresas de telefonía los vendan a precios razanoble 

por qué por eso muchas veces uno compra en exterior por seamos sinceros un equipo de 

32 GB 800 mil pesos es un absurdo. Y por eso muchas veces sucede esto. Yo solo quiero 

Homologar la versión de mi Oneplus 3T A3010 entoces si le pido ustedes como la entidad 

CRC conseguir los datos de este equipos y de muchos más de los colombianos que no 

podemos Homologar nuestro equipos, si entiendo que sean una entidad pública que no 

puedan hacer eso.y que eso ya pasa de sus límites pero deberían llegar a una acuerdo con 

los fabricantes de equipos y modelos para que este tipo de casos no sigan pasando en país. 

Lo otro pedirle a la parte de industria y comercio que le den un permiso a personas naturales 

para poder enviar el equipo al contiene que toque por qué irritante que le equipo ente pero 

que yo como persona natural no pueda exigir mi garantía. Por el equipo en esto si tendrán 

que entrar la CRC y llegar a un acuerdo con la industria y comercio por qué ya basta de 

tantos equipos bloqueados. Por falta de desconocimiento e información que tenemos 

muchos colombianos. Para mi solo debería ser factura para demostrar la legalidad del celular 

el IMEi y listo. Lo otro que hagan una CRC internacional para protege al consumidor por 

quéde verdad ya somos muchos colombianos que compramos equipos en el extranjero, y 

no tenemos ninguna garantía.  
 


